


lililí)

ttiv

íuipvnit)

«ííV

-1)0











.
^ tSÍ3E»chirtdlon,X^ '

^EN C HI RI DiO ;N
Manual dé Docttína ChríftíanaCquetami
bien puede feruír dé Confeílionarío) díuú

dído en cinco partes : en que^por vía de prc

guntasy refpueftas fe aüeña al Chrílfía-»

nqtxídoloqdeue creer,ynQcreer:deílear^

yaborrecer : hazer,y no hazer :faber,y

• noíaber. Hecho ycopílado de mu*
chos librosdéfána doctrina por ei

fray Diego Xímenez^de

la orden délos Predica *

dores * Dirigido al

Reyde Portugal*

La tabla déloqueaquífe tratafeyers
luego tras el prologo*

Con pitmicgfo para l« t>e^«ítugrt
«6eíCaftíllapoií)íe53ñoa, V

M*D*UI.

Puede yr con ello fuSermódckMtgdfe
ienajylaExpoíicíondclMíferere*

^ ^



altot muf pode*
rofocl iRcynucftrofcftoz ,Pon ^tianaij, üdle

iicb2c,Ecí’®e •^oítugal f ccloeíllgaítícáíc.

*1^201050 t>d Suto2.

e
*!==========^ TRmla8fentciia98po:t)Citde

T el tjíuíno ‘j^lató merece fer allí

/ Itemado^muyefclarcrídofeno:)

r notíencamíradniastaíolo

\ gar aqodla ce fu ^bcages ce
'^1 fapíenría, q C13C:Won cft Cíuí-

laubauquidjCte quobomocófulerc quc9t:^Ce

eruditione fui atqsfuoi^.TBopucdc dbót)2ctr9

tflT en cofa ma8Cíuína,q enbufcar ntodos y ma
ñera como d pueda fer enfeúado ^ coctrúiadOj

y puedacoctrínar ^ enfefiar a loefuyos. País»

l):98ciettocigna8Cebób2e tan enfeñado^f el

02den celias nomenos necesario q artífidofo:

puc8 comienza o elfer los bcb2e8 coctoepttmc

ro, f cefpueecar
coctrina: po2q cefdeñandofe

cefer p2iinerocfcípulC6Ce V'erdadc8,i]orengá

ccípues a fer ntaeftrcsCeerrotea Sío qlCami

parecer ) tienen obligación p2Íncip9lmente tres

fuertes ce perfonaa: q fon I08 p2Ínrípc8jl08fxe

dic9d02e8,flos obifpO6,í0 ua amad02e8 & coc

trina v faber ceuan fer loe principes, í^cdan»

lonofoloce j£alomóC<3«c cfcogíodia parare*



gIrjtiiasABf tofa") fíro tt bícri te TtetéjíS

tijc q ciítcceeíerábíé aucnturatíasteercpubU

ras-quandolos filcfofce r£|:r.ar«:n: o Ies q rcf»

mn,fc ticTctiala filcícfayfabcr, ^pzcudEitlo

temblé celcg ptínripcepalTadcg: cnloequaks

nig&facilcefcrantefontaife lee q nofticró t«c

toe, q los q lo fueron. có tílígcitcísk ba mí»

rado q ningún espitan telesBemanes ( fino

fuerotos te quíé no fe lee lo cótrario) ba auido

^ no fiicfic tocto p arnadoí 6 toctrína,^ nato

ma8pue£teuéamarlo5ptinrípcsCbfianos tos

letras Cbnftianas i i^uanta obligacib tenga a

mirar p02 te toctrína tel pueblo ,parece q fcc»

mero lo flgníficOjUamádo a cierto JRey^epifeo

po ,q quiere tC3Ír ptcuccdoz p atatefa.^ J0fl»

Hid fellamopaftoj blpücblo.í? creo q c5 mas lá

30 los príncipes ^píanoste agora fepuede lia»

mar obifpos ppaftoreSjq los ^ lo fonte oficiof
nebrerpues ellos cntiédé yá enremedfer los tef

cufdos 6í06ccckfiallí£05.r4fe«cbamanopnm
cbaoblígaríó timélostoctos predicadores pa

tocrínar alpueblo íbriftíanorpor cupa tOctrt»

na fe ba3cmas obedíétc a fusmapOree mas 50

lofo t> guardar laslepesímás amador tela p83í

masageno te guerras. lEntrelos cafados ap

mapor cócordíarmas éterálealtadimaporc^ki

al adultcrío.lgUtiaridocs mastofrídocó lamu



gcfivíatíiugcf arate

cbc'víwen có mastcmoz aíof^ tes cícla-

nos ionmas voluntarios cn%^QCCcr alosfcño*

rcfii y loscnadosfimcn
con nías alegría, )^O0

oüdaícs y jornaleros cúplcn
lo que ccccrtarócp

msjsverdad,¿osíratáte8 no ba3c a nadie lo q
noquerrían q lesbisítífti’'^

dos fe ba^en inas inclinadosa ba5er bien: y pa

bascr mal y vegarfe jiñastardíostmenos codí

cicíóSjy mastcpladüs.lBofc q tata parte aurc

yo ltdo c cite negoeíotpofe q belTeo fa nmeba.

r aío5obpos.£í,p8blo]o5 quíae ooctosyto

cíoreso éfcnadorc5:paraq armados bfaná btx

trina,puedanno Ibloenfenaralosfuyosímascd

\-^cn£cr y ccíúndír los conttarios. áSftos allende

oe procurar buenos predicadores al pucblo,qii3

do ellosno predícaíTcn, peuian tar orden coma

los niños facííen cnfcfiados ébuenascoftúbres

y óocírina íbfiana: pues la mayor parte para

cóferuar la religió Cbfiana,y ó Pode toda ella

pcpendCjlón loeniños.TRoayedadmas aparc»

jada paráel bien o malq la níficj.'i^orq Cromo

píse el ;j^oct3 } alo que fe base la nucua valija^

aqUütíray bueíc quado vieja. íla plátaquádo

imeua fe arma y endercca. ¿Ifaúo mejortoma,

clcolor fobre bünco,que íí tiene cótrario color,

jv la cera mejorreobc la íigura blanda,q



Bi C£W3Hs>mcjd2 fsembone f«rfrcmtsc potro*
j>líismes iiKjojfc smznfyn tomadoeoelnkio*

^ oíTí ^egecio Pefpucs q oiico q losfoldaáog

fe bá 'oe cjtcrcitaroefdc nijtosejfel^rtCjqiíadtóí

íifonstacilcoraes enreñar tjcfdc el pjínctpío^ta

rirtud alosnueaos, q bascríes t)ar la buelta^
grandcs.íSfto vemos ciielgrá aicpndrc,q no

padofagradebcfpedir oe fi losvndos enfu an
dar fcoftubiCSjq fiédomúoapzédiobófumae
ftro.0alomOnp5ercmia83íinná loniefmoq

ro.©3ujdf SJaloinó cóSclían q oefde fumne^

fueronbidvoifeitados^'S.fl’i %bobmvcp afa

bqo atcmer a ©ios t>efden¿ftoia.S.'Bi^tJ!bn

fupzopjía madreí^a.SXuips rep lafupa.f lo

4mas es oc marauíllar , íLfcurgogétil reípó*

ítto alos q tefua ala manOjpoaqgatoua muebo
con maeftfosoe fus bijos: 0í po ballalfe quien

ine bi5íc!íc mejozes a mtsbqos, la mitadoe mi
ba3íéda le uarís.po ffadoz q fi aíTi fe bisieííc có

todosjq los fueses tüuícíTen,poco q cafiígarip q
los pa Póbzes no tomalTcn la Cbiifiíandad taii

pozDcfgapíe peerimonía como latom^el^OKi 6

op.^ue cierto es Ó marauílíar vcrviwsbóbze?

fabíosen cofasoe inádOjpquc tábícnpaefumé

ó oar fu parecer envnferino,qnofefabé íignar

pfantíguar.'^acs q fcraoclóocmasíCóíTdcs

rádo efio vn oocto pbuéobpo tcl grá d^peo



<?d9o:dciit>c(cáozfan^r3CÍÍco,ttK Htipoítuna

0 bairt^ Ufoii^oe palab^s p carta loa aáoa

palTadoaque cfcriaiciTc V'na doctrina Cbfíana

quc^l impíítnícác para faa oaejaa. k) acete:

pcrotápera£Úmae,quátom«iVa la pocapjíef

fa qineoicnaatíarta.'^Jíqcómc poner etf

if|i8attií303? atroaobifpoa 6 fftaeaa^fpaía

elijaelaa eiKl negocio, tewac co¡ns0da maa oe

onje aáoa. a,capcte ngena ga ooctrína óloa mi

oa: yplega a ©íoa q có tantoítncto ^ guí^ooc

loe Iect02e8,quáta ftie te oiScultad ^ trabajo oel

autoí.Á uanta lecíóoc boenoa líbtoa a^ñ p:c»

cedido a efta ob2ílte,aunárepodrte ver ente iCa

tena aurea fobze te áSpíftolaad iftoinanoa i|oí*

rígi a ludirá aite5a,oecoloate oífereció

loa Doctos.Una cofa eamu^ cierta,que annq

patfegaír bíeaedad,pocas vc5e8 cito I05 rtób2e5

Dcloa aiitoíea oe q copüemí Doctrina: no oej:c

©e leertodosloabaenoa q fenti q me apjoaecba

ríajtraíladaiKloalgunaave3C8 tea mcfinaapa#

labias.J^nofoloaloa granea,mas otrosmnebos

i¿»08 vulgaresf Doctrinastaimqlleuádo fiemp

lafonda Del jn?5io entemano^otnoDar nítocar

en a(gtim>a vácoso ílitca Dd ínünitos erroiea

Callende Detea necedades )qae las mas Dcltea

tienétnoobflante q algunas pocas a^bnatas.

i^igocjlonopotatebarmia.agujaa Desba3íédo



hiB abenas: íTno po: auífar a los l¿ct02C8 q no fe

fien 06míos có peligrofap.toolgarme que

l03 ínqaiíÍ4o268£«uíeircntáEocui4a4o ó quitar

alguno? lí£>203 impzeííosjquáto tiene ve losniu!

tipÜcar perfonas q nofabé fino leer wlibtocti

i^omáce entendido al reue8,Segui toda quáta

bíeacdadpude.'potq comoinas pjefto llega al

terminólos q faben tomar los at^os p fend^
qlos quefigueCcomopise ’^lauto ) la comete

oel río: aíTimas p:eib fabe el leto: lo neceffarío

bailándolo júto p fumado, queperramandofe a

bufcarlo po: mucbce*.ailomermoafuctora el c5

cierto p oiden q tiene eík obza; poniendo ca^
cofaen fulugar.'Jntítulela !i5ncbírídíon,qquie*

reoe^ cofa manualo qíe trac élas manostpot

5 aíTioeflo q ande: puesandálos libios qtratá

no De bajernosmejotesjfino mas elo^entesp

bien bablados.Crat3ndo cómígooe aauíéDirí

giria ella ob2a,p3reciomcqu€ ocuíafeguir la co

ftútee Deios eferiptojes antiguos, q Dírigia las

fu^asDe qualquíer argmnétoque fiicíTen a pjin»

cipes:fcon ra3on» i^ojq aunq eftos no a^á De

leer la obíajfacalTe elle pzouccbo , q los Icctojcs

no la condenan antes q la lea,^ fe aficiona a ella

po2 €larrímo: como Dito. -^10110 mup bié q ap

cofas que po: el m:fmo cafo qne fon cófagradas

a los téplQ8,fbn p:ccíadas,0,on las cofasDcloa

Hh «4



niojtalcs toe fuerte, q ga toódelbpla el a^je to4

fauoj t5clospzmdpe8,van las ondas toelvulgo,

•^aesaaiédo ó ferpzínrípe,parecióme q facAe

^ueftra Sltejaiacoidádomeoe qpídiédovn

importuno vnapíe^a ó 020a arcbclao,ell3toío

aotro,rcfp5diédüae(ie: ©ígno eres tutoepc

diría: pero eftotro ó recibirla fm q la pidaXo
meimotoígo po.Bígnofuc el fobzedícbo obpo
toe pedir ella obaa: pero.'Sl.cl.tocreccbirla lín

que la pida, ©e cu^s mcrerímiétos no quiero

hablar,ix>2nomolellar a fu inodcíliatq tato tra

baja en tener en poco lo q es, como en fer lomu
cboque es. tábíé pozq fe que fonfus cofas tan

maní Íicfla6,q no apparaqquererlasaqai publí

car.q^oiq quié ap q no conojea fuhumanidad

y máftdübjemas q ce vnp cclpucblo, ^fu au*

tbozidadmas q ocrefí ,Equcl3p20uecb3rato

dos, y a ningunoanpeccr: q es fer piíndpe ©e

f>crasf ílaclcméci.^quefob2e todob33efer3ma

dos los píincípesí¿as o:ej38,bolfa,p entrañas

tanabíertasalasmiferíasagcnasí í£l 3elo tan

cncédídoparalabonrra 6 ©ios p culto©íuinof

¿08 tanfobemios edi ficíosp coílofos reparos

toe téplos p monaflcríosjp fuflcntacíótoclasper

Íbnastocdícadasa ©tosida rdbjmacion ©eco

ftúbiesaiclcftqdoféglar pccclelíallíco 6 fu rep

nofAquella fupajtap armada,p armastá pa»



ciitcás cjuádó nofo!tmctiC2ler? Hqtidfó cócóí»

día f Icaítad é matrímomoí eir^íoenoetcr
uiínarlo q fe Deiic bajcr, ía cóftancía cnelTectt

tar lo oetcrininadoí0u|uftta3 tá miferícojdío»

fa,^ mífcrícoídia tan jufttderaí H,a pjudatda ^
pzouideneía enlas cofas grandes f pcqnasí í£{

animo íncozruptOjP libzeDCtoda codiciad gSla-

inoí alas IctraSj^faaoz aloe q las tratáí Bqnct
raftfear la virtud,potefcódida qcfteaielvírmo

fo, pafauoiccerlaf80 pdncipenacido gaoios^
los bóbjes:? óigno ú nuca motir, ’^ues óbap
T>e nóbtetan gracíofoatodoSjnopaedeocpar 5
caer'engfaetemipoqdad.pcOmo'^bídias g
petuo fu mcm32ía,€ncaj:3dofu figurapeqúa en-

aql grábuito b dfomcrua q bÍ5o ó ozo p marfil

po2t3l3rtil!cío,q no pudseíTequitarfe oe alli fin

©eibaratarfecl bulto: alTi quife perpetuar ella

pmagé pe mi ingatio, engallándola cnel nóbtc

pe ‘^ueílra Blte3a,q ba pe fer ímmoatal, "tflo

me paroaefcufarmiatrcuimiéto ó ofrecer ata*

ta grádela cofata pocatpues q fe q es Percibes

'C^párticular pe tal rep^Par cofasgrades,pre

cibiralégremete las peqnas: como recibió Hr»
tacertes ela^ q el labtadotcíco le Ueuoen^a
manos^faítá ó ra!l]a:p ^Qlío Cefar el libtoq

vno lep2cfenío tcblado, rifíendoíe pojq parecía

niño q púa có tnícdoa paralgo aalgú elefante.



ílccibapocací Cbíííl'aniSííino la ^^ctrí

na£bmn3:ppiiC8 con Salomó.

oci^J^ocn cdíícar eípúaltéploa Síos époctri

mf vída,bufcaniocomo cloiclírosoitckUsó

todaepartcsjvca H cílaobííUáipu^a paracfto

cml^o fcmírk. Ea taita ocla gloíiaocl E-ttoj

po2cfcríucrcii EoináccCai»i3cfto fa lo vían

grauca varonca) fe rccópcnfarafalcíctcincntc

cola gracia oc ^ucftraáltcjajp pioiKcbooc

mucboa.ÉlScf ocios rcí>c8,poalo2 óloaclla

doabagacilarcloc.'Sl.a.enrufcrmciopocter

goaaíoa: y cófo:inc ala bcniicíóoc ©auíd le

Oc.eever loabi|oa ólbijorejié cafadoCpoíCU^o

refpecto eferíai algolargo oel matrimonio) berc

dcrooel rcpnojp mas oclas heroicas virtudes

0cru8p3dre8.ams. SeAccóuétotanfu^oDc

,S.0omin5o oc JLísbona.a.jE.oe 0«

4K».)©.3tí|.

guandoen cfta ob23 fe pone, .quiere oc
^r pzcgátatquaBdo.-Qf.refpuefta.^uádo, dfo

,

pcccado mo:talji p quando. ven^.

CZablaoelaapnndpalesmj<

teriaa queen cila ob:a fe tratá.^a. f.fignidea

bo,'a oellibw; ^ líi.p.plaii3.



^ 6Ia obi3 fe trataj^aá

bueno esfer el bóbte enfeñadaj^ pjocurar q loa

fufos lo fea. ^scomoalos pííñdpe8,obifp08j
'

f pdícaioíes Btencce ello.0cl bié qea eufCíW
btcaloa ntr)os;Dlo qltábiéfe trm.Uñ'4*^^^^
rajóoe auer coitie5?a4ocil4 ob?3,t? oela oírígir

al Ecf;oe cufas vírtuctes babla éfúina.'ai ca

bo Del libio fe poní vnos )5fo3 c Eotnáce ¿ looi

oelaob:a,q fe oeué leer tras el pjologo.

60el bóbie f fu noble5a f v>ílc53:f poiq DÍoa

k crío Derechof có babla .fó.jíú.

^0c q cofa fea íCbiííliiano: fdc fu nonibic p
fcrial. 0ecojno,qaá4a,faiioncfe fe Dcucbajcr

la era»: f dc fu (i^iiiflcacíoaqaandonos íígna?

mosf fantíijuamos: f dc ííi aioiacíon f rcue*

reacia f título.fo.u.íií •

C0elo qfc oeuc creer en cc»nii.©elo8.jcúq.

artículos f tres actos cela fe: f que cofa fea ar*

tícalo.fo.íiq.

ei Credo en latín f en iíftomáíc,á0rU€fta

íimbolo: fDc comofontres.foayt

^©eclaracíó nwp buena bloa.icíiü-aftícu!o8

Ocla fe f Dcl Credotfeúaladocn q partcDcl Crc

ctofeencicrracada vno: pDclpiouccbo qfenos

ílgue Dccacfci t>no,c.lj,f.iú.Dcl3.^.pa^tc,¿lfeu»

cbascofasparticularcsfc tratan en efto,

^ 0el3S cofas q no fe Deué creer, fo



Sna t>akr3donmiit?5flcnatocl

Ccnclqiíalfecóíicncíodolociucfeocuc ocflfeár

^ aborrecer) £3 ventaja q ^a okjcíó b35ea tb

das-ííl í»tcr nofter en latín f ron;ácc,íC3pít.|,

«•.ij, ocla tercera parte.

¿f adprouccbooel gdonar laaínjaríaa: ^la

q acíbnosoeueinoaer. fo. >:l.

' C0cb3tre8eiemigO3 olaünaqfónlacar

iie,el múda^v el píafalo:^ ó comotíéíacacíavna

y I cola eaiiíacíój^coma ellos fe vécé.f.¡tl.5c.

^0dos cincofentídos cojpotales/^ como fe

speaen gtiardar.fo.dj.

<0d p2eccpro,á cofa fta,yOcqnátas mane
Tas.0do6 mactemíétos ©da lep natural,^oda
íep $ cfcrimra.Bdamaner3 que fueronoadoa

a 4&opfenlos.?;.m3:biniétos;b qualesfon alír

tnaííaosjpqaalesnc^íiuos, quales para oíos

^qaales {kra dpzoíímo. 0ete rason pbuencó

cierto oellos.fo.elvj.'íc.

60ccíaracid larga 5loa,j:.inld3miétas é par

t{cuíar,p ócomo fe P35C cóíradlOjjOcclarádo al

gimas vejes quadoap é ellos pecado modal,p
quado venial, f.l.-tc. q esenelcap.ií). p.íüj.oda

^..parte.Cn q apinucbas particularidades.

. .^0d38DÍa:fcmÍ3s.fo.l|. ©daneglígccia en

cílpUr los vo£oa.f.líj.©dos juramitos.f.liiii.cc

,, gBcl^ticícommó ( poique es colaque mii=



cfeasW8 fe ofrece)
- innfi mádamiétsffi ocla Icf cüsgelíca q
fonamar a t)íosfop:etodo al p«^ímo como
aiiofvSrog.fJ}.Tt>.

<i^Bcl£i6,m),ob:ae cemíaiv te c^uádoaft

obligado te pecado mojtísi « fquan*

.

dono.f, íyr<cc.

^©ele ean^aks mádaniíétce ttis

gkfiajq fa„ míisa las ficftae^ófclTarfe -vría

vejjcoinulg paícm ^afumr^ pagar 0105=

mosp P2Í11
,f,lj:j:rííj.quecgcap.fíj.tcia.4.*

parte có lar^ oecíararíótecada vno.

fiÉeloe* ij,ccfc}oeeuaiigcko8.f.lrr?:Y’í.

I^Bclasvirtudes cncomútteclararwio q co=

fe es virtud :p odocnTOíiuosf^ra la amar : oe
qntes inancra5 at? éllanf dlastrestbcologalcí

fcjCfperaca,í>cbartdad éparticular. f>lrrprii},-:c

electos víríudcebamam8,rínco íntcllcctua

IcSjpquatro mojalcso cardí]ialc8.f.4>T?|-^c«
^Eiela rcftiEüdon.fdKCíTiíj.'íc

.

CBela refttturíon t!clafain3.f.c¡cppvíj.

CBelao2acíópfuspartc8,^lo8 bienes ^b*
je,^te fus cddícíonc8.B ela prado alos lánetps

V acatamícrdo a nfa fenora. f.tepv.cc.

Él^iici .aria ^0alue regina en latín ?
íttce alU. ,

. ©doeírfcftcsjfi fon pecado o;no.f.q.



torce tcl TpífítiifawfOj qfta»
fparaquc.f.c;.

^10el£!8 nucuc bKfluetot'áíiss ctiágdicas en

coirón f particular,y te fu tccl3racíoiJ,f,rí).

gíl^doanj.fructos tclfpirítufancto : p tela
graciate

4 Í0cl pcccado: q cs,f te qust?"maneras,^
potque fetcuc abojrecer:]? cemo eren moz*

talp venial.léelos fíete pecado^ ?taks pfú8

rcincdíc».f.cpmj. Ce eleap.¡cíj. .4. partCjf

inup buaio.

^Wclos peeackjetela lcs«a,fl algunos rc=

inediosparasuardairfei,e¡cpí:v,

^|0clO8.vij.faaainentog tela fgleíía.f.erlíj.

CBel diado tcl matrimonio, ©el qualí¿

tratan.v.cofastqucfonló que bajC afu Icozt el

finquetcuen tener en eafarfe:qüctalfe ba te ef

toger la mugcricomoban tccóuerfar :p leepe»

cadeeque allifuelc auer.f,c}:liíj.p.íj.

^©elae cefaeque teuemoefaberp no tcnc»

tnc^fabcr.aleabo.

C[ nosverfos elegátee al rabo en qucfclca

láobzapozvn amigo, j^laliecnria tela fancta

5nqmfirionpara ímpzimírfe la obza.



|[®/cíe« txl moldept!cte«squienm?d«4osj

pera q el lector los enmiende en fu libro có Is

pluma.!.#. f.fifinifíc*feof8;la.p.pl«B8:la. l.

linea o rengicn.t&cncfefcla la palabra entné

dada .'finoquádo es menefler poner la vicio»

fa Y luego ía enmfdadaJSlr.umercbe algus

ñas bofas eda errado. Son vicios ^no mu»
dan fentencia jftnobos.

Cf.í-P-íi-i.vq.cntrctcdas.f.íif. p.íí.l. jtíííf.pot. f.

v.p.q.í.jc«í.ltbra.f.vif.p.ii.l.)np.fobr8vn).fi>:.p.ñ.l.

):|.n8Cído.f.jt.p.f.l.v.fobr3 vnfe.l.3Cív. JfeíiTa.Cap.

d.l.vi.p8raq8fi'£tcttg8.f.)cf.p.d.l.ii:.el.é6:f.jctifl.p*

d.l.p|cííit.(Suattto.f.]cva.p.íi.l.}.fcerrcc8r.f.3t:j:.p.j.l.

p.poncncs.f.):)cvií.p.f.l.íf.q per/por q.f. ;tjcip. p.ü. l.

Jtvd fi.<o«.fWvd.p.j.l.p.tqcon:o.f.)clf.p. íf. l.^ff.

cíablo. f.jclif.p. j. l.]ci.üolor.cclor. f.jcliíl.. p. fi.)Ci:ííf.

tria.tufi.f.):lüí|.p.f.l.i:)Eííf .q nadie, f.jclvf.p.f. l.pjcf.

qu8lC8.1.?Ti:vf.b85cd.flí.p.<íl.v.1fb,pctío.p.í!.l.^pv.

para loqtc. f.lif.p.f.l.íí.polHCS taje q tc. l.pjcvf,

trueque, f.lv. p. j. l.jtf.cóflenta. f.lijc.p.f.l.jcvf.an.al.

.p.ij.Upirf. en.q. f.l;;v.p.íf,l.)C|cíí|.enla margé. a»

duUera.f l;:tq.p.(.l.í}c.efc8ndalo.pa.d.!.je|. traí»

cíen 8fu.f.l]ct:.p.|.l.ti|.actorc6.f.lí;c|.p.if. Ufícixf*

ciauos. f. iwc^.p.íf. l.i:p. 2ccrca.fJj:>:itíí.p. f.l.pp|-.

otr8.f.l>:)cv.p.f,l.):.ecl.v.C8p.puede.p.ii.l.Tíq.fobr«

VH I Y aduerfidad.f. Ijcjcvf.jp.f. l. t;c. mtfertas. p. if. l.

píiíl.fobraicblíga.f.ljcjevif.p.ií.l.íj. faluo. f.lj:t;vtif,

p.ij.l.3cviíí.0Yere.f.l:rX]c* p. !• l.?]cv. mande, f. l)ct:i:f.

p.|.l.í).puedc.l.w<í»l»fofpool?8*P'd*.í* no co»

nmlgué,f.l;cjc]ci(.p.|.l.vf.obefmedrar. I.tííi.

^U8troíC,p,i|. flamargé.^euocid para.f.lt:tTcuv

p.í}.l.rt.8Knq. f,licjcjciiij,p,{,l,;e;c),focorro. l,t:^ij.I,*



taslíneas repetida©. fJ)C)Cci3C,p.f, Up]cjtj;.otr8.f»

j:cúp,).Utiíi9unqfeáiU?:úraífcrícoídi8tl.í;c|»cótra5

rtoe ii i0 te. f.c.p4tl.t¡c.mod0.iiiodcrado.f.cíí|. pa.j.

l. íHj.Slegrao©»¿ened gG5o y regojíi'o.f. cy.p.iVU
jcví!.esíoe oíos. f.cF. p.|.l. ¡cpvf. t note. f. qcíj, p.}d.

)cv.fu8ueí5iente.p.íj.U^s.fe lja5e.f.c;cv.p. j. U^.ljccljoi

f. cpv(.pa{.I.p|.v3n &ífpontendo.f.c^.p.í)d.)cí.eftoí

f.cp)cía.p.ía.pv|.ni08 8tna.f.cp)cn(f.p.í}. Utí j. cofas

gro. fíCjcp.p.j.uvípoepas. fiC]tj:vd.p.t|.l.}.b0C9. p.í
I.]ET.bañtn©.f.cpjc)cvd.p.j.l.jcj,opa(ratíépo.f.c]clf.p.fí

Lpi.6cfcubtirlos.f.c^lu|.p.Í.l.]ci;e. cn.con.f.c]clv. p.á*

I.í;c.pzeguntado.f.cj:lvj.p.^.l.í:)ciíf.coiiiadre.f.cjclva.

p.q.l.íj.cn la margf febja ©ebito.t c. f.cj:lvía,p* a.l.

1(19.8 mo:tal.f.cjclíp.p.|j.3rt(j.fifbíudare.lBot8efte

vícíopeloed'Jpicjcj.p.q.potq mudan la fentencí».

f,pc. p.í. I.pj.pec3dosenfumodojcóttencitc.l.;cvífi

p3ír9dos.5)píícs.p.íj.l.pi}.c6fbtme.f.l¡cj;]CVf. p.j.Lpf

tiene.f.lpppv.p.tf.Uítí.nueñm.f.lppp'ni.p.UUpíif.txy

ctrinab cofas oe perfectó;tc.f.l]cppíp.p.íf.l.;c;c.oa.m

fundc.f.l]c]t¡cví.p.íj.l.;t7:.cc3fióremota ocl.tc.f.)ccví|

p.l.l.püij. aptcBsdas. f.l)ejci'.pd)J-]eiC|.cfcl8U0»¿
f.li:pt|.p.i!l.]cíj.tcl8S Tglefias.

<2^¿£bcI pjologo. f,í}, p.}.l. |:jC9.6ocrtnar.ooctrín8rí

f.tíl.p.j.l.pvj.oeflb. oelTeo»



fDtf.

Comíenca la
p:ímera p^rte t)cl^nápirU
dio o Ü^aitualije

trina £l?2iflí3n3*

CCapiíulo. í» 0UC cofa fea Ipo

feíc/t t>cqugnts oignidad |y Fo«;uc ©tos
lo crío oerecljoj Y ccB Ija’aia,

mes Í fan
dronosmádíieflar

5,

apurcjvaraoarcué
taoe nfa lera quié
noalap'dícrctjufla
ce obedecerle,)? fié

doIalcrdCbfono a,# tct«
iTsenoe rajonabíc q>ic todae las o* ci^fo ra
trfl5ierc0rfí:cta^f:ilf5?,qíic lleuñn 5oLt>ie

loe bómbice a! !n íerao:iio ce rajoti í bí«w«*

que loe Cbaíliaaos fean menoe ra*

íonabícejY fepau menoe oar cuenta
©eSaque todaslas otrae <TCíitee.

n



ííncbiridíoncc

¿ifeafo:m<tifc que qutfo nneffrefe*

ñozfucífc muy bzeue fu ooctrinajpa
ra que tede-e la fupiflTcmca.7^ po:
flTo qualquícr Cbzilliano oeucfa»
bcr rcfponder a elíaa pzcguntacfl*
guíentcs. ealapnmcra.

qualqutcra f2bcys>i5eqe5

b5bjc I T
bcmb2c:quc cofa ce bóbzcf iRcfpott

eequátd de.ge criatura ce ©ioe ,bc<ba cc
tígnh cuerpo f ce alma racionabene! cucr
dai. pocozruptiblCjfemcjante aloebru»

toe animalcezfcncl alma incozrop*

tibic/cmcjante aloe angclce:bccba
a ymagen y fcmcian^a ce Bioe,coit
virtud para conofeer lo bueno rio
malo, r amar lo bueno, rabozreccr
lomalozcapgjcc g05aroe©ioe,co<
nofcicndole claramente, y amádole
perfectamente cnla bicnsuenturan»

^a.Belae qualcecoe ccfae(quefon

íjic3a£<i cuerpo y altna^fe le recrecen al bem
iima 1 r b:e ooe nccelTidadce. Be parte oel
tiU5« «i cuerpo tan vil,neccff!dad ce ftr bu»
eucrpoi^ mildczoe parte ccl a’ma tan pzeeio*
i)ucci2o. fj^ej;£ffj¿ 3docferf3 ncto,y noen»

fufarla, pecado, a elle bóbze coto



BocU í^iaftá.i.'^ar. ^04.
|^ii>5q iácoalaIm3 oecres pottn:
dae oe grl capac!ddd:qu€ fon ente
dunicfitOjCOíi qiic le conofciflet vijIu

tadjCon q icaniJíTetf tal,que c5 me*
noo q BioQ nofz pueda fjartari me
maá3,par 1 fe acotdar oc ’Bioó y fus

berteftcioe.tíaultoal cuerpo leoo»
tooe oiuerfoo fentidoa interío:es

y ctrcrioteaípara q le admímdraf»
ten Y llruicffcnal alma. IbisoU cti

t)íeílo,r Icuautado cl rollro basta

cielo,af cótrartooela? otrao anima
ííaa,quc traen looojoo y bocas puc*

fias en la tierra : y oelos arboles y

plantas,^ tienen los ramos y bia^05

paraarnba,y fu cabera y fúndame,
to en la tierrajoara que la tal oifpo.

fició Icacotd'ilTeraoiarcnelcielofu

Criado: :yq ices criado para luco
templacion oe ©to^,yoel30 cofas

altas,y efoírltnales, y buenas, y oel

cielo:y no para los oeíícos y ob:as
terrenas. Sunq itofotros fofusga.
dosoe nuefira terrena y bajea mcli
nacion,tcncmos los oios enel cielo,

f los péfami¿tos encifuelo. Sábie
á M

^Otccí í
as oel al

m«.

crio

os el l2Ó«»

bze en
l2tcn««



Cnd?írídíont>c

en la eflatura Derecha que Diarios

X rorti
cuerpo/le quífo auifar oela reetu

md ^ Derechura óla íuflícia qha dc

tumcia guardar enci animo, ^ozq cofa fea

enei aía feria,que é cuerpo terreno Derecho
fenoaen ande vn animo celeftial acozuado.
feña ^cñ&lolt có la habla tre5 todas iao
»i

giíntjgjtaejpara q con ella fe emplea

fe en fiempze alabar a fu ©ios: F edi

ficar Fapzottccharafupzojiímo.
( :

eO[C*p{tu. íi.i^ttc cefafeaí f fcel

nombiet feft3l5cl.©c comoiquddo/ 1 adS
dc fe í>cuc \1a3er la feñal ocla íCrus.'t t>e f»

figntftcaclon t adoxacton.^e Id ttuííion bo

loqugfeijabetratar.

T^zegunta.

Bes entre los hombzea
oe 5tmo0 qfomos £hzif
nanos: que cofa es fer

Cbziíliano? e£e for

©ífcipuloDe 5efu Ch:i
ftOjhqo De^Bíos f homs

bze verdadero :f creer F feguir la

doctrina q el pzedtco en la tierra.

0Lnc coí r
fa fea fer

iCtzziflú

KOt

J i--



j0act.íCf?:íf!.r.*i^3rí:c.

yúnñcñt ní>mbie¿l?nflí3Ho,oefs

ciendeocíCI?:ífto,yní)OC Cbnfma.
£lq<Áil ti5ü:c fue bailado f aleado
como vamderacit 2lfttiocbíap:línc*

ramétc,quádofatt'^abIof fan 38ar

nabe allí vitiUró. ^tie anteo oefto

todos loo fideo fe tlamauan ©ífci<

pillos: fia pzofeíTion íCbáftíana fe

llamona ^ia,o camino entre 105511

dios q creyan.'^.’^oiq fots £b:if»

tianoí f^oi la infinita bondad f
mifericoídia oe ©loo: el qual fin fo

merefcerlo ni fentírlo,me oiofn gra

cía enel bautifmo: f agoia me ba oa

do a conbfcer fer naeííra ptofelTiort

Cbiiftiana la verdad todas las

otras leyes y fectas fer faifas.^

tanal es lafctíaloel Cbíifiianoi-pí.

E-a£rn5.*¿.í0tue cofa esCrujítt.

es co:méto,o5de Cbtifio fue maer
to y crucificado po: nueftros pecca»

dos:y real efiondarte y bandera, có

que fue conquifiado, vencido, que*

bíantado,y 0cfpoí 3doeloemonio,y

puedo fo los pies oe nofotros fus

pjtmeroscaptiuos.Có la qnal am?
a

jScfúilst

fCijfúna



Cftcbirídionoc

pando?,<103 atrcucmas fa a le ba»
3cr continuar muf cruda juma»
añil lo quci mundo ncnepo: locura

r oefboniTa, tenemos nofotrosloa

»eia bQ POí Sfán fabidurw f
rra oeu bonrrofa jíoria: r io ^ anííjuamen
«ru5. te entre 54dio8,komanos,r otras

naciones era afrentefa pena f cafti*

goocmalbccboteo jCloiaoe orfe
alTienta po: mueba bonira cnlas tre

tea oeloa emoerado^es.^eloo qua*
Ies Cóílanrtno magno fue el pzime*
roqmidoq ninguno fuelTe craciííca

dojoer bonrra oefla,(íno q oe todo?
fueíTe adonda. Ha ql le fue moftra»
da milagrofaméce enei af:e,r oada
pozoeuifa. Cólaqual vccioa áfoa*

íccio enemigo oeloa CbnlJi3noc,f
fjfo.)^ Hbeodolio bt?o lef que la

Cru 5 nofe efciilpielíe oóde pudielTe

fer pifada. F aJo:a cótra ra 5on ella

r 40,r afearía fe ponen en arm aí

r oeaifas labiadas eníaa íofaa oe fe

pulturas. Haqual Cru 5 antes que
£b:lfto cneíla m iriclTe ,fue bon*
rrada r tenida en mucbooeios £gF



píios y %ribt 3.^1^ . uc 0 c asmos lo 5 fe

coaUdsrarlos Cb:iíl!afi03 quando
nao fCilalamos coa la £vii}i ít.Bc*
San.B.Cf íiilOjqac aiTi cosno Cbzif
to éla £ra5 mariOjíiopo: (l,fiao po:
noforrootalTinofotros oeuctnae bi

uir,fioapaecboF vtiUdad nacflra,

fino para fer aicio ocl mcfin 3,fcgií el

Spoílol.ri^.(0.aldafcocae ba5cr

ella fcáal ocla £rjisi-^/JíñtoáA:^%

ct)tnica(03 oclas cofas que ouierc. Juj
^

mos oc bajer :FCti fodoa los pelU
gros que fe nos ofrecieren : f f^bJS

todo lo que ouiereinos oe comer o

bcuer,F al cabo:? al tíépo ocl cebar

nos a oo:inir,F al Icuanrarnos cila

niaúana:alfaliroc cafa:? al entrar

enla ?gIeria:ot5íendo muebas vc5e5

aquel verScooe 0auid:0c^ in ad*

iuco:iS meñ mtende: B,ic ad adiu= adúuo;
nldúmefcllina.Geño: ^ios entte* mm.
dcenmiafudatoa tefeúo: ptleíTaa

mcafudar.Elq lal verfo 015011 los

fanctos fer oc mu? gran virtud,?

que nunca fenos autaoe caer ocla

boca,}*=tábieni^fegi4n fan ttoicron?.

a tiq



Sdondc
fe oeua
poner la

cru5/ Y
po;que.

dicípiridídftoé

mol I3 Críi5 f cí •j^ater noflíir, &e

F2 oellEc oe qual^cr obza q cometa

rernaa , Jttdcfe f53 oc ponef

cft3 íCru 5, juado tíos ngíiamos i §?.

Ctt fres partes, Cn la ícente : en la

boca xv clos pecb^s.T^^fJ íí^niflcar

qeti tres partes fe oeiic tener eíTa

merma Cru 5.€nel péfamiétoienla

lengua: fenel cozafon,€ncl penfa*

miento,pcfa!tdocncIl3,f no en co*

fas que fean cetra eUazf enlababla,

babíldooeIIa,rnooc cofas quefei

cotra eliaif en los pecbos y co:3(ó,

amándola,? abzapndonos con ella.

Boa 5cmoo la también en los oícbos

tres lugarcSjparaque ermadosocs
Ha,? ocia gracia ? focozro oe ©ios,
nosoefendaitios oenucUro verda=

dero enemigo el oemomo ,
v oc fas

tétacíone6,como oe verdad nosoe
fcndto ¿bfooelcófa mtfma £ru 5:

f para nos librar oc tres maneras q
a?ocpeccados,q po: perfuafion 51

bemonio fe flelcn cometer : que fon

peccados ocpéfomíentosjoe pala»

bías,? oe obtas.Cótra los malos pe



f3!tiiéíO0,b3 5^0139 lapiimera Cru?
cnl3frcnce,pazquc©í03 no9 Iib:c

oellosuónra Iasmala9palabza9,ba
jetnoB la ftganda cit la bocaza cótra

lae ma’aB obiaB,!:)a 5£«)í>0 la tercera

cft los pechos Y b:3jos,con los qua»

Ies rolemos cbzar.Sunque también
podemos oesjt con. S.‘B.'4guíliH,q

fe ba 5e en la tr cn:e( q es la filia y lu*

garoela vergueta) po:q los Cbzir^

tianos no afan vergüenza,ni fe afre

ten oela Cru 5,f cofas bajeas que pa

decio Sibttfio. Be que manera nos&eue
pues oeiiemos ba 5er todo elTo,quás mos

do nos fignamosí *0?. Con el oedo
pulgar enía frétc,teniédo los otros

pedos medio cogidos^baremos vna

Crujen la frente oijiédotper fignú

fanctecrncts.Bcfpues haremos la

feguda Crujfobze laboc3,oi5i¿do;

10e inímícis nofiris.^efpues la ter

cera fobjc los pechos
,
Pijíendof

Itibera nost>ñe,Beiio nofter.JHlTí q
en la frente oefcendiendo conel pe*

do,Pircmos:i^er fignum.!? atrauefe

faadOjOiremósí^ácte crufis. lE pe=



Como
no0 oeue
moa fmi

tigiinr.

encbindíon oc

fcédiédo có cIíc mefitto ocdd oefdí
la púí3 ocla nari5 Ijafta la bariw ,ou
rcmoQiBc inímicis. arrauefando
po: encima ocla boca,otrení03:TBof
tna.jj cilios pcctpoa ocfccdiédo cd
el ocdo,oircmas:itibcra noa Oiíe.íg

aíraucnádoocfdc vna cerilla baila

Iaoíra,oiremoj3:@c^noflcr,0em3s
ñera q codo ello junto cerner lígna

íanctc CruciOjOC iniraicis noñrí0,U*

bcrano0©ric,;0c’nf.í0.ue qaierc

OC5ír:j0:cúO2 Bioe nfo poz la fcñil

ocla feta áCraj no3 ilbza oc nfos c»

nemisos. r-|^.^cf.íac5 como no5 oe
ucraoífanttsiiarí-^.Centcdolama
noocrccbaocüa manera. 2,09 creo

ocdoa pmcro3 (.qfon el pulgar f loa

000 que ellan cabo el ) cllldo eften*

didos.p los Oíros DOS cncogtdosícl

pulgar algo apartado ocios oosya
oiclaos. y tocando la frcnte,Bo có el

pulgarjiñas có los oos fus cópañes

ro 3,oirem 08 allí: 5 n nomine pa tris,

j^ende oefcédtcdo có la manofob:e
dieba baila aba,to ocla cintura, oiré

raos allúígt iílq.C oende crusando



BoctXbiiñ.ut^atte* fo.ví,

con la mano ocfdc eí bób:o j5quicr*

do,t>’rc-mo3 3ilt:€tfpU3.?£ocldo
el l?omb:o oerccl>3,oírcmo0:Sácti
asncti. y lucg a bcfarcmoo la cruj q
baremosjanfádo las manos cóloo

006 pulgares.© la (jaremos en la

mano oerecljo conel pulgar,r con el

que eíia cabo cl.aííi q en todo oe5í

mos: nomine pa tr is,-: fpus

fancti.'Hmé.que quiere oc5ir,€neI

nób:c oc ©ios padre,y oel fjí}o,y ó!

fpiritufancto.'Hme.)^ fanttguamoi
noscó los tre6 0edos,3 íigniffcació

ocla fauct'.íTima Crmidad.?^ puede
fe cncéder q q ild o fanriguadonos
ponérnosla manocnla cabera, 0151c

do:5n nomine paíris:c8 para figni»

ficar que ©’os oadre,es todo pode»
rofo:l035edo: y fuílécado: oe codas
las cofaa:anll como la cabera es ptin

ctpiooc toda la vid3,f mouimieros
Pelos miébios oel cuerpo, y quádo
poniéndola cnel vientre, oe5imo0:

tet lilg: fignifica cambien que el bi»

jo vino a tomar car ie humana cnel

Vientre virginal
, y quando palian*

Sí^ífí*
cacto ciel

fátiguar

nos.



encbirídioH t»e

dot>d vit bra^o aí otro, oejimosi
igtfpus fanctues para lígníficarq
eí fpiníu fancto ca vn ab:aío ocl pa
drc f ocl }>«o,coit que vito a otro fe
amanty con que tambíeri noa abta^a

®uefe 3 nofoíros,^ ít03 ama. ’^teg.

ijaoeací ^uc'fc 1)3 oe oe5ír quaitdo adota*
5tr adoí moa la Crasf^.É-dotamoa te f ben
rartdo is di5imo9 tefeiio:,i>ue3 con tufancta
‘^“5. |í;ru 5 redem!líc5 ai múdoy amí.^it

Docto: loado el titulo ocla Cru5 oc
^iírtttd £b:iíiOjOt 5e q c5 loable coílub:coc

&ei timí aigunoa que lígfiadofe oiga: ^efua
TBasarcn'^ rec 3í adeozuititul^ triu«

ploalta oefendar noa ab omnib^ ma*
liszSancce Beua,siete foztia: SI
cte z ímmo:calis ©eu0,mírererc no
bi9.i^o:quenofe puede oesirleul»

tidofe recibid ofe íb5b:c,cofa q maf
arade r cófozte el coza^on cnel bien

basiendo conel la cr U5 enla frente f
CiStue cozaíotijCófe.Ci^. i^ae fe enfeña

citfeáau sula Soctniia Cbnílianaí íir.éaua
ooctriíja tro cofas pzínapalmente.lLo pzimc
jepúaa. ra,lo que fe ocac creer,v no fe oeae

creer. £,0 fegandOjloquefe oene



B0Ct.£Jptín.i,’^3rte.

&círc3r,yfe ocue abo:r€ccr,g,o tcrs

ccrojlo qucfc oeue ob:3r,f nofe ocs
ueobiar. g^oqttarto,!oquc fcoeuc
fabcr,f no fe oene faber,

:i»>£’omíenca la
fegunda parte t>€l¿rict)íri^

dton t?e ©cetrina Clp^iftia^

na,q ee celo qfe Ceueacer,^

no feceue creer.

CíCap. j.^ecoirofc ficueaucr conlafc IO0
nomut fabiO0.©eq cofa es artículo be ^c.
©etres actos I t.;cíüf. artículos ocU^«.
£>el £redo,S>elos Stmbolos.

l^tcgunta.

Q
ra..u .v -«^^.^anto alo p:imcro,

q

;fe ocuc creerí

'do loqeflacnlafagra
daefentura bien ente

|dida:yIoq cree y tic*

ne la fetá T^^gkfía ca*

rbolica lRomana:yloq ella oerermi
Bare que oene fer creído, a líi eo

loptís
mero que
enfeña la

boctrina

jcpíana.
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Dc f3bcr,quc las perfonas ílmplea ^
no puedan alcatifar cKpIicita f orí*

tintamente todo lo que cree la fgle

fia
,
oelfcando f ptocurando faber

lo,en tanto que no lo alcaníalTcn,ba

Haría para fu faluacion creer (como
©icboe6)firmémentc y fin ouda aU
gana lo que tiene la fancta fglefiat

(có tal q fepá oiftmtaméte no folo q
^io0 es ptemiado: ocios buenos,?

eaíiigado: ocios malos: mas otros

artículos q encaminan al bóbte oa#

rafu vltimo fin:comofon creer qaf
101OS y fup:ouidencia,ylos myllcs

riosoe íCt?ttfto)mafo:m¿tclos que
la vffleíía entre año tcflcja, como es
'BafcimiétOj'^ ilTi^n.tí.) r rogar í
nuefiro feño: q los alumbíc en la fe

Cbfiana.f ací oeue ocjir cada vno
entre ílniermo:£reo rirmcméfc lo q
tiene y cree la fancta Fglcfia : y en-

feñarlo cada vno alos oe fu cafa : y
Ipa5crfeIo oc5ir micbas veses: potq
es cef3 >€ muy gra mentó ocíate oc

’Bioe.Abae los q tiene ofFicio oe en*

fcfiarjcoraofon los perlados, laccr*
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detcejpsopbítaCjOoctozepjVpíédú
cfldoies fon obligados a fabcr cjcpH

cita Y oiftinctatncte los artículos oc
la fe todos como cftá culos tresffm
boIosiT alicndc ocflo Icei^bífpos
pcucn faber argüir rrcfpódcr con*

fo:mc a cIIoe,r cóuéccr I05 bcreges.

J^ue fon las cofas q cfpectal»

mente oeucinoscrccr,^ la fancta f*

ílefiacrce ocBios nucílro fcno:í

¿os artículos ocla fe contení*

dos cnel BrmboíOjOlCrcdooclos
Spoílolcs.ri^.^ue ccfaesartícu

loocfeílR.es vna verdad ínutfi*;J^'¿^J

ble ó © íos,reueIad3 a nofotros po:

fu<rr3cia,q!ie nos conñrinc a creer.

'^otq fe 0Í5C verdad inucll*

blef. l^,*^02q'ie las cofas f verda*

desoelafenofe vccn:que fifevícf

fén,no fe tendría fe celias,fino fcícn

cia.’^oíque la fe i fegtin el Spofíol,

r S.augumiOes erecr las cofas q

fe efpcra ,t no fe vcc. F gustos
ionios actos ocla fei'lR.Cres. ¡Elfcfonjií

phmcro es,creer con el coí3(on, SI
fegitndOjConfeíTar publica:!T¿tc po:



ILosartf
cuio5 óia

feíó^piiíi

Hoe.vti*
«rtículof

dcla dtuí

Otd94.

SrOS. víí.

8rtículo5
celailjUí^

mam(la4

Cncfcirídíon oc

ía boca lo que fe crec.£I£erccro,re

cebír muerte po: eUa.r•¡^. ^uatoa
fon Io9 oícboo artículos oc nueflra

fancta fe CatboitcaíE. Bon quaco:

SeXos fiete coniienen o pertenece

ala ominídad ó ©tos nucílro feno::

f los otros íiete ala fíiinianidad oel

laedemotoi. 2^os q pertenecen ala

owinidadfó ellos, £Ipmero, creer

que af vn folo ©105 todo poderaf.’,

ielfegundo,creer que es padre,

tercero,creer que esbijo. SI qaar*

to ,
creer q es cfpiritufancto, .€!,v.

creer que es criadoz. SLvj'. creer q
es faluadoz.SIfeptimo, creer q es

glouíkadoz,Eos que pertenecen a

la bamanídadjfon eflo5.SI pzimezc,

creer q fue cócebido poz fola obza

oeíefpirtíafancíü.SlfesñdOjCreer

que nació oela virgé afearía. SI ter

cerOjquefue poz nufoíros crucifica

dx muerto,r fepuIíado,Sl quartc,

creer que ocfcendioalostnfiernos.

Si quinto,creer que rcfufcitoal ter

ceroDÍa.SífettOjCreer que fubioa

los ctebs:F aiíétado ala oieííra
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Decios padre todo poderofo. ÉSl

feptimo f poflrcro,creer q ba oe ve
nír 3 jusgar los biuo5,v loe muertos.

T^ero aunq los oicbos articulosfoü

qu3toz5e,todo3 ellos fe redujetta

los oo5e j q oefpues ocla fubida oe
íCbzíftoalos cíelos ,

7

venida oel efs

pírítufancto,!o5005e!apolíolesoe

común parefeer,juncos en vn lugar

Tacaron oe coda la fagrada eferíptu

ra, c orno 0O5eTencéci33 r fundaméí
tos Déla te(no que cada Spoftol pu
fieflefu articiilo:comofinra5ó f fun

damétofe ve53 alos níñostííno q co

moella oicbottodos los ozdcnaron

oe coma parefeer f los pufieró enci

^ymbolo o Credo meno: que bi5ic

rórel qualtodos los q tienen vfooe
raiooeuen f3ber,f enfeúarlo alos

furo5)Di3icdo en la manera ííguíece.

aiftcdo ínSeuml patrem omnipotcnteni:

íCreatoíé celtt tcrre.íSt m'^cfuni Cljn
ftumftUúeiua vnicú;oomínúnoftrú,!^uí coo

ccptu0cft oe fpíritu fancto.lBatus cjc 2i&arta

vírgmc.i^alTus fub ^^ontioifoUato. Crucffií

jru8/moituu0 í fepultus.Befccodít adtiifcí

roa.Sertia oie refurrejeit a inojtuí0.arccns

36
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á(t ád cclos.ecdet adceytcram ©a patrit

«mupetitis.^ndc vtturug eft iudícarc tí*

iiD8;eí mouucs. Credo ín fpintum fanctum

ibancrá /Eccleftamestljclícam. ©anctozum
cómuntoné.iRcmiíTíoné peccetoíum.Carni»

refurrectíoné.'SIitá éterBá.Sme».

alRco en ©ice,padre todo pede*

rofcicriadoj ócl cielo f ocia tur
mromaii

,-2 .jy Tn folo búo
fufOjfcno: nueftro, £l Qual tue con

eebídopo: el fpiritu fancto.TBafcis

de oela virgéfancta d&aria/'j^sdcf

eiofo el lUTJic» t>e igíoncio ^ilato.

Crncificado, muerto, T fepultado.

^efccdio alo0 inñernce.ai tercero

oifl refufeítooe entre loo muertos,

^líbio aíos cíelos. íf Ha elTentadca

la má oerccija oe Btos padre ted o

poderofo.Bc allí ba oe venir a fU 5»

gar loebiuoe,ylc6 mLfcrrcs.Crco

cnelí^piritufancío,r¡afaRcfa rsle.

fia carbólica o vniucrfal,)? lace mus
Ilion ocios- fancroa. 2la rcmilíicn oe

lee peceados. ílarefurrecícn ocla

carne,f lavida etcrnal. Smen.
BTmbOlOÍ

¡f^o
^

|i?.Srmbolofigiulicapoftura,dq«á
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domucboefe juta a ba5er vna comí

da,T cada vno pone fu parte y fym*
bolo:yquí$apo:qmucbc 6 fe junta*

ron a poner eftasfentenciao ocla fe

fcíntaejaquciíofc llama Symbolc,
cnqfe juntanXábien fisnifica la fe

fíal q enla guerra licúa la géte oe pe

lea parafe oiffcréciar ocios contra»

rios.álTt eftc bteuiario oe toda nuc*

ílra fCjfe llama Bymbolo o fetíal có

qlosfalfoo apollóles fuellen cono*

cidos éntrelos buenos.f

tos fon los Bymbolc6í'’^%Crco.g£f

íe,q llama ocios apoUoíCs.Slquaj bolos

fe 0Í5C re5adoy con ba^a bo5> poiq

fe bi50 en tiépo ocla pcrfecucton,no

ellandolafe publicada. ©ijcfe ala

•j^ámay copletasjcomocótra las tí

nieblas ocios crro:cs paliados,y oe

lospo: venir, el fcgundofe llama

IBtccnOjbcclao pozlcs padres enel

íCócilio oe THiceSjOcfpucs oe ya ma
nífeílada la fe, y teniedo pa5 la yglc»

fia: y poz elTofecátapubiicanicteen

Iaáfe!ff3.£ltercero,e0 cl ocSíba.
nafio.y es ; «¡auicuncp vult. Codos

S3 ú
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clíos cnfefiait Tiia mcfma verdad oc
tc,3_unq vnomaeoiíltncíatnétequc
o£ró,cáfo 2me alae neceffídadcs que
ferecrealoclafc.

CCsp.íí. cnqfe&cciafa cadavno telcasr*
ticulos cela otuinídad en particular it fe

fcñala el lugar £>éde fe encierra cnel£re;>

tío:YOelpzouecljo qfenosfiguenelafedca
davno odios. iLo mefmol285c enlosocl*

fjuinanidadXap.iíí.

T^zegunta;
0mofe béclarati

ellos articüloe:^
en q parte ólCre
dofe contiene ca*

da vno&eno6:p9
raque erafi tégo
la bcciar ación ce
los artículos,fju»

tamentc oel Credoí'S;. fi®n ella ma*

artículo ncra.Eípíimcro articulo cela oíuis

pu'mero nidad csjcreerfirmemétequees vtt

cela oíuí folo Bioe verdadero, y todo podes
nídad. rofo,rin coniienco,y líníín,y fin mu*

taciony medida:y q no fon muchos
©lofestíino vno en elTencí3,fubll3n*
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¿ia,y naturajT trino en perfonao,^ q
clíolo eo pzincipiooctodae las co*

fas criadas,alTi las buenas,como-laf

q pozfer nociuas,a algunos parecen

malas.fiSlijual es efpirítuíf no coi*

poialjcomo nofotros, é£ 1 qualtábié

iienepioutdccia oe todo loque af

enclvniuerfOjT ninguna cofa feba*

5e 3 cafo tiene también omntpotc

cía para b35er todo quato quiíierc.

iloqualtodo base para cótra los q
oerogan ala vnidad cela ciTencíá oí

utna,o a fuperficion.r ^ne figní

fica eñe nombie © tosí iFlo es o*

tra cofa fino gouernadoz f pzouifoz

oc todas las cofas. £fte articulo fe

cótiene enel pztncipio oel Credo,oó

de Dtse: Credo in ©en. En la qual

palabza es notada la vnidad ocla ef=

fenci3TOtuittidadoe©ios,pue3 q
oise creo en ©i06,f no e los oiofes:

ca es impoffsble fer fino vn ©tos:
pues es infinito y todo poderofof
fummobíé.Xoqualno puede efiar

fino en vno. y paz eíTo anadio la f *

glefia enel Credo mafozjbecbo enel

iq

adonde
fe pone cf

te articu

lo.

©ios vno
necefTa*

ríamete

.
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cMcilíoTRicciiOjquc fe oije cnla míf

fa,£reoe¡ivn rSífesindj
grriciilo , ea crecTíiue en cftc ©ioa,

SrttcttíovnsjeneiTencia,^ trina en perfaitai,

fe¿»»ás Qf padre: cl qnal ca ^;aa verdn»

dera:nabecl?a,m cri3da,nicnsen«

dradaoe alguna : f que en quanta

fe oi5e padre,tiene vn folabna,quc

el engendrada, T nafee oel padre.

Cde a r ticnla fe encierra allí oande

Di 5c:’Pitreni amiípatenteinti^a

dre tada paderafa . ^n la qnal pa*

labra ea nyt^di la mílinctian oela

artículo perfana oeí padre. FúS.1 tercera ar*

tsfcero. tienío ca,creer que af va taqaoe ene

mcfina padre : el qnal ea 0ia0 ver

daderatfna l?eci?a ni criada: tnaa

engendrada ab ccerna,Y nafcidoDC

la fnbílancia oc fn padre :3lTi cama

el rafa pzacede V nafee ocla oelfal:

vgnal alpadr e, f femejante en tada,

V paz toda. fi£l qnal na ca anida oe

niuger carnalméccjcomapienfanlo?

initelcaimaa C5cfpirituálcamaelp3

d cioel ql nafee paz manera oe ver*

ba a palabza concebida en fu cntet^



dímicnco .Be minerj qie el vcrl?o myerh*

tfc BioSyCQ el bijo oe Bios : coni.> «oíoac»

<i yerb j que el l?omb:c tiene en fu

entendimiento penfado , fe llama

concepción fufa : fegan íolemos oe

5íf; aluengo edo concebido en tni en*

tendimiento.Cliearciculofcencier adonde
ra alU oonde 0150 :y en "^efu Cbtif= fe e ider

tonnellroferio:,vnfoIo bíjo fjyo, raeftear

SuyoDi!CO,elíoe6,oc^io3 padre,

vn folo oiicOjpara Denotar que
ÉCloiido es vn foloioijo naturaloci

padre, y^oipo, Seño: nf o. biloca

aíTi : poiq ea nfo verdadero feño: t

f eilopoiel Dcrccbo Déla creación,

SOUcr.iacion,f redención ,
que obio

po: noa faluar. rsiquarto articu=

lo ce, creer que entre laa Doa pers «rncai*

fonae Diutnaa fa Dicbaa ( que fon
‘^‘***'^

padre r bqo ) ar otra tercera, que

cael eDirttufancto:elquale0 0 ts

oa verdadero , no becbo ,
ni cria*

dOjUi engendrado imaa eavnvin*

culo con q ambos fe juntan, y como
con vifagrafe ab:ac3,f amo: oiuino

36 un
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que procede y falc oc padre f bi|éí

con el qual el vno al otro fe aman,

declara anfi comoe5 neceffaríoquel

fe la PÍO verbo que el bob:c tiene concebido
ceírtó ei cafa entendimiento,para qfeabíuo
fpiritu y nomucrto,eííe acopañado oe affi*
íancto.

¿15 Y querer,para ponerfe en eífectot

and ea neceííario q júntamete có fer

biuoverbof palab:a,teng3a ©ios
voluntad? amo:. anficomoelver
booe ©ios,e0elí3q0oe©io6: and
clamo: pe^ioseo el cfpíritu fan»

cto.Clie articulo fe contiene allí oó

ftestie'
dcoi5e:lCreo cnckfpiritu fancto:

ncefie
" eílo e 0,?guaíméte? Ocla mefma ma

art. ñera que creo cnel padre y enel búo,
creo cnel efpiritu fancto.í£l qual(co

mooicboee) ee tercera perfona en
la fanctiííima trinidad:? no copo:
edo la mas ba)C3,po:quefe póga ala

podre : ? el padre y el bqo , edan al

p:incip!o oel Crcdo.áfeas es afli f*
guala ellos, q no a? maro:ia entre

las tres perfonasimas cada vnadn»
gul3rméfe(comooí5e. B, augud.)
es ©IOS y vid3,o Deidad índíuífa en
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la ob:a:conco:dc en la voI0tad:f pa
reja cneIpoder:tfguaIenIagíc):i3.

tflíaf menos €n cada vna,m ma« en

todas tres juntas.^ cftearticiílofc

afiadeti enel Credo mayo: cótra los

^fentian mal oel efpíritn fancto, ef*

tas cinco palabzasCCrco enel efpu
ritu fanctofeno:3 po: oar a entédcr
que elefpiritufácto no es fieruo ni

miniliro be ©ios,como Ip fon los ef

píritus angélicos. C? viuificado:3

•gozque como ©ios,banda natu*

rala todas las cofas : y vida be gra
cia alas almaj.í'^I pu^l precede bel

padre y él bqo júntamete'] -gíor bar

a entéder q no es criatura,ficndo bc
la mefmafubílancía quel padre y el

bíjoroelosquales p:ocede como a*

rao:ocentrlbos,[.Cl qual júntame
te có el padre y el Ipíjo es adorado y
glo:íficado] i^or benotar la yguaU
dad bcla ftibilancia , ábueílrafe tf*

bien fer ygual con ©ios, por la quiti

ta palabra quefe anadio, bijiendo q
el junto con el padre y el bqo aium»
b:o alos p:opl?etas,y los mouio pa«
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ra’quecóímílciTcíi lafasrada ¿fcrtpfe

r4ra:Iaqu3l toda ella oíctadaf os*

dciiada po: el cfpirita fancto. V
Afreto ^ite fruto fe noo fijac oel efpiriiti

qfzaos fauctoíte. itopnmero, limpia nos
fegococi logpcccadosjloa qualeo fe per*

donan po: el a(no:Xofesíido,3luni
* bzanoa el entédlmiéto. Eo tercero,

flfadano3,f ponenoo cfpuelae pa*

rag^aardar los mandamientos, }Lo

q[iarío,conltrmaennofotros lacf*

perdía oela vida eterna.Xo qmnto
aconfejanos en nae ftras oudas: f oa
nos a cnteder la voluntad oe ©los.

0cñe efpiritu fancto pzocedenfie*

te ooneSjf D05e frutos,ocios quales
2irtícui0 f2 tratara adelante. FíSI quinto es,

¿reerque eííe ©ios trino en perfo*

ñas y vnocn eíTenciSjtjijo f crio to*

das las cofas vilíbics t ínuifibles:

eozpozaleo f efpiritaales (como fon

laa animas f los angeles) buenas f
nociuas . ©e manera q todo lo q no
es ©IOS, crio ©ios,v le oio todo el

fer q !C tienezno ó otra materia que

ouieífe antes que fe criaííe el mun*
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doyfinooc nada. púdolo bsícr,

pozqaeeetodo poáerofo,y= no a lie

te fflii años que las crio. que ello

fea verdad que todas las cofas fei

criadas f íjecioas poa ©ios,ella cla^

ro.^otqueíí alguno entrando en al

gina cafa, íiniicITe calo:: y míen*

tras mas a oentro cntralTc,íiimePfe

roas calo: : bien conocería que aden
tro anta fuego que caufaua aquel

calo:, aun que no lo vleffe,!Enlí acó*

tefee al que comidera las cofas oef»

te mundo. •^o:quc bailara que to*

das ellas ellano:denad33 en oíuers

fos grados oe bermofura y noble-

5a : y quanto mas fe va acercando a
^(os con el entendimiento,tanco
las baila mas bermofas y melo:cs,

l^oeaqui es, que los cuerpos cele-

Iltalea(comofonlo5cielos,pl3neta5,

ycíireUa3)fonmas bermofo5 y mas
nobles q los cuerpos inferiores:?

las cofa5inuifíble8,m35 q lai vifible^

po: fe y: mis acercado a por

ello auemoj ó creer q toda? Ia5 cofas

Como fe

conoce1«

vnidoU
ocl crí^
do».
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p:oceáeiioc vii J^ioe folo(pue6 ^
cíi li35 cofa8 que vna es eaufa é otra,

no fe puede p:occder en infinito) el

qual oa a cada vna oellas el fer,f no

5art te
que tiene, r ptoue*

Id cr6¡? fe nos ílguc oe elfo,fuera 5l me*
cíoa. reetmiento q afen creerlo í te.áfeu

cipo mas.-j^ozque có la cófideracíon

oeílOjCsel bombte guiado a cinco

cofaíXo piímero a conocerla mage
ftadf grandejaoc j^tos.-i^otquc II

tita cofa fon las criaturas q i?emo5:

quáto maf02 cofa oeuemos penfar

q esfu criado:,q no vemoeXofegu
dOjfomos cóbidadosa oar gracias

0 BIOS,T amarle. ^^o:que Tiendo el

criado: oe todas las cofa5,claro ella

q codo lo qnofotrosfomosjf loque
tencmo3,p:ocede oe ©ios. i^ues lí

vn manco o lifiado, recibiera ocvn
medico el miéb:o q le faltauajaliéde

oe le oar toda fu lpa 5ienda,ved qua
obligado Y agradecido lequedaria.

^uatamasoeuemos nofotrosefto

a ©ios,q nos oio todo el cuerpo f al

ma.Jto tercero, fomos indusidosa
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ícitcrpactécí3 en láe adnerfidades:

crefédo(i!iel3 pena qneoe alguna
criatura fufrimos^nos viene óla ma
nooe©ios,queIa crietmaala culpa

nunca viencó^ioaXoquarto/o.
moa indu5ido0 a vfar bien oelae co

faa criadaa.'i^ozque oelao criaturas

oeucmaa vfarenaqllo para q ©ios
las bi5o.)í^ como ©ios las aya be»

cbo para glotia fufa f vtilídadnuc

lirajoe aquí es que ocuemos vfar

©ellas lo ptfiuero agIo:ia*oc ©ios,

firuiédolc có eUa0:F lo fegudo a vtt

lidad nuefir3,vfando ©ellas fin pee*

cado.2^0 quinto,© aquí fomos guia

dos en conocímientoDelaDignidad

©el bóbte.i^ojque ©los crio todas

las cofas ©eftc mundo infer[o:,pa5

raferuício ©el bób:c. y el bób:e ©ef

pues ©elos angeles es mas femejan

te a ©ios(quáto al alma^que todas

las criaci;rJ5.)’^ po: eftono ©eucmo5

amenguar faciuilar nuefira Digni-

dad có pccc3 dos,r apetito ©efoíde*

nado ©las cofas co:po:ales,becba3

para q ellas nos firu3n:ma0 ©euc*



iSncbíricIíon t>e

«100 las a ellas fub/etar á nofoífos:

f fubíetarnosanofotros mcftti05 no
aeUaSjfinoa^ios.^ten vn ©octoz

refume los p:oiiecbo5 á bela criacio

oelas cofas nos viene en cinco,0151?

do.Él p:imero,c0 combidarnos con

ellas ©IOS a fu amoi.Como quando
el padre labia vn bermofo palacio,

b35e heredades «.para q quádo el

bi|o heredero Ia5 vea r go5c,le ame.

¿o.q.para mouer al bób:e a le reue

réciariputs q todas las criaturas fe

gun fus capacidades le loan, Jto.iq.

para nos mouer a efpanto y admira
<ió:pues noaf enelmundo criatura

po: pequeña que fea que pueda nuc

flro entendimiento cópzebendcr fu

nacurale5a,cópo(ícton,v virtud. ILo

tiq.para nos mouera temo:: poique

alTtcomo todas las cria turas pare*

ce q nos hablan f cób^dan a que nos

íiruamos oellastalTi nos oi5en q pa»

guernos elle feruicio,fopena oe qu c

ellas nos atoimetaran. Ho quinto,

para nos mouer atr3b3jo,parael ^l

nacemosípues q no ay criatura q no

tesa al0«na vtilopcració.í£lie arii



i^ocí.Cf?:if!.i.p3rt<. fo.jcvj

culo fe cótiene allí Dctidc Cf5€: Cria
do: ücl cicIoT ocla tlcrra.^ignificá

dopo: !a ticrra,Ia 5 ccfae vifibltc oe
ab3)co:r po: el ciclo,lao inuifibics oc
«rrtba.F*^,Comofecnticdcd,vj.3r ¡irtíato
ticulCjá 015c q ©iC5ce faluadozítt. fcjcto.

Cnticdcfc q crcaiii05 q folo ©ic5fal
ua T perdona loe pecados oc aqilos

q v‘<ne ala ?^g!cfia,p aíTi ayui to en
vna te oc Cb:ifto, predicada
oeloo Spcfioleejvnafancía rglefia

general carbohcaíq flgnificaelarun

tamienfü oc todoe loe ficíee) oon*
defe falúa loe bcrabzeSjf fuera élla atfliJJ
no fe falúa alguna criatura : f 30ioe cwo.***

perdona Ice pecadof:i?oa gracia fo
lámete a sqlicsquc fon, o quiere fer

ocla yglcfia catbolica, Traque a cf.

ta fglella oejeo g)io6 íce Sacramen
toe eñeasce f poderofoe oc perdo*
nar loe pecados y oar gracia alce q
cíiá afufados en la vntdad odia,

o

fe quiere afuntar:qi?ádo bicf ver»
daderaméte oe co:3^on fon recebi*

doe:y no cópzopcfitof cófciécia oe
peccado mortal. £fie articulo abra*

$a f encierra en íi aquellos que end



ISncbíridío!! oe

iCrcdofe ponen po: 000, oódc&tjct

Creo la fcti )^glelí3 catljoltca.Crco

la comunió ocios fancío0:f la rcmif

fion o elo0 pcccados , SíTi como vca

laYsicí moo qcn vn lpób:c a? vn alma f vti

fia es va cucrpoipcrocó oiucrfo0 micmbzos
cuerpo. gpitcado0 a oiucrfos otFicioGtaníi la

y^glcíia catlpolica es vn cuerpo, cu¿

Ta cabera es Cbziíloioc oonde bajea

íodoci bienalos mlemb:o0,T nene

oiuerfos micmb:o0,ocput3do0 a oí*

uerfos oíFtciosipojq vnos fon oocto

rcsjotrospafloics.íc.l^ elle cuerpo

tiene como po: alma que le oa vida,

(c5taláI<5smícbíos noeílencozta*

dos po: culpas y oifcozdia ) al efpu

rítu fancto.^ po: eíTo tras el arcicu

lo ocla feól efpirttufancto,fel1gi!e

luegoencICredo eSe q nosmanda
creerla fanctai^gleiia Carbólica.

Fi^.áá.uára0 condicione5ttene ella

austro fanctai^gíeílaííií.Sieneqaatro. Ha
condicto qije es vna:^^o: tener vna

Sía fe,vnaefperaní3,y vna cbaridad o

amo:.i^o:q todos los q fon oel cuer

po oela f 0lefia creé,efperan, y amá



Boct.£pzin.t,‘^3rte. -fo,jevi|

¥na mefnia cofaXafegunda quccs
íaticta:a oiffer¿cia ocla cógregacíó

mala ,queBf Dcíoe maltgnqs ,
ccmo

Di 5e ^auidXa tcrccra
2
q ce catbo»

lica : efíé ee^vniucrfaí. ko p:!mcro

quáto,aniigar:po:qfe efticndcpc:

todo ei m ufi do. tiene c fía i^glefia

tree partee.Ha vnacfta enla tierra,

(q fe llama ygíefia milttante:pot an
dar en ectinua pelea fpiritual.) He
feguda enel cieIo(q fe llama tríñpbá
te:po: aner falido 5 aca cd victotia)

Xa.iq.en purgatozioXo fegudCjOi

5efe vmuerf3í,quáto ala ecdíció oe
los bóbzesipozqno oefecba ningu*
no qnorefeiba: ao:a fea feno,:,aoza

fea iIeroo:ao:a fea varón ,ao:a mue
gcr.Jto tercero,es vninerfaI,quáto
al tiépoipozq cemento otfdc abel
elpzimeríufto que ouc: f Mirara ba
lía que elmudofeacabe.Zla quarta
có.dícion es,q es fuerte y l!rme:poz*

que tiene firmes cimientos, que fon
íCbzifto(q es el p:incipal)y Ies Spo
fíolce(q fon menos pzincipales fun*

damétosOr snfi nqnea fe ba podida
fC

S,8 fgle
fie vníi^

utrfsl en
tíceme#
r.erss.

Stene
trcfc per
tev>



gticbirWion ce

t>errosar,aun q ba fidoocfua pcfTe

giiidOvCq cóbaítdaiantc? fe a bccbo
ma 3 fuertc.Cfta puc6 ca la tna^fait

cía,catbolua,f iírme fg’efia q cree*

inasíla q nal, canto ella OJcbo) ce vtt

cuerpo tfpiritíial cópucíío ce oíuer

fos micb:06
, q fon todoe fieles tra*

nados cóvna íejCbandad^r concoz*

día. 3.os quales vno aotrcfeccmii

mean f ¡s bienes cfp'rírualeezanfi co

mo enei cuerpo natural el clficio y o*

b:aoevn m'Cb:o,r£Talta enczjue*

cipo oe todo el cuerpo.}^ oe aquí es

(T- uní q entre las Otras cofas que losSpo

MciS oe nes enfefiaróa creer,fue vna

los bíc*qeJiiaf5 e(!'aafcotnunícacio ocios

Kcs eni# bienes.)^ niTioejimosenefte mifmo
tsicfis. arttcalo: jSanctozu comitiumoncmt

Creóla comunión ocios fanctosteí*

toc6,creo que adentre los micbzos
ocla yglefia (q fon los (ulíos junta*

c9í dos en amo: y caridad) comunicació

bcfaicó* oefíis bie¡ic5efpiricu3le9.^ pozque
mullica el pzincipal mtembzo ocla yglcfia es
fu virtud cbzíllofu cabera,ooz ello el bien oe
«w?5»9 comunica a todos los CbJí



ftiaito6,corao la virtud ocla cabera
arodoeloa micmbzoe.Ea qualco*

municacion fe base po: lea 0acra«
mentes ocia ygícfiatlos qualcs rcci

ben ocla paffion oc fuerza f
Virtud para oar gracia y perdón oc
los pcccados,^ po: cffo fe figucíBlc

mííTionem pcccato:um:crco la •'^«nif

ííon ocios peccadcf-,*^o: laqual pa JoíIicS
labra fe entiende tibien q en la tSÍf mofe ens

lía,y en los mtniííros y piados oeila t«4€.

ay pleno poder oe perdonar ios pee
cadoSjOeriuadoó Cbriftoalos
poíioIeSjOelos 'Bpcfioles al '^apa,

y aloo otros piados y faccrdctes.y'

esocfaberquenofolcfc nos comu-
nica eí mérito ocla muerte oc ÉCbrií*

tOjfino tabten el oc fu vida, y todo
el bien q ios fanctos bi5icrc,y fe ba
je oy en tcdoci mudo, fe comunica f
reparte a todos los q ellá en gracia

Í

;eneraIméte:puc0 que todos ellos

on vna cofatpcro mas particularmé

te a aquellos po: quien alga biefi

fe baje mas en particular.^otq víi

projctmo puede fatíffajer po: otro*

Cií



'
^ Cncbíndton Dé

y;alTi fi focílldocn gracia jOílkcirc:

yo aplico po: fulario todo lo que be

merecido toda mí vida , o oefde tal

tiépOjfoqbiseeílaobja oe gri cba

la^ciígto rídadyjáqual todos ocutamoe ba*

focéfcjo 5 er oe quáda en quádo,mayo:métc

pPí los oefüct^s) merecere mas gío

. na Fpzemioelíetjcíaljf pozcóngute

- teoimíniicióoelapen3qoeuo(po:q
cíía obzaeímerítoúaf fatiffatozía)

y oqi pozqute la aplico,fice oefunto,

Te ocfquitara en pursatoúo oe ctra

tanta como ami fe me quitaua po:

mis ob:as: Ffaldra mas pzefto: y li

es bino,lo mefmo.©e manera q oc

eílacomunió nos vienen oos ptone^

cbosíeívnoq fenoscomúnica atOs

dos los merecímietos oe l£b:illo:ío

ies&ef» otrOjquelbten oe vno fe comunica a

corauigg otro.p poz eíio loe befcomulgados
do» qaa pózeííar apartador éíaFgIeria,píer
ñosíní den la parce oelos bienes que lea es

eftc gran malfe les figue

otroiq el Deraonio(q poz ello5 fu ffra

gios es impedido en nos tetar) oef*

pues oe oeícomulgados los vence



fo.]cíí.

wjaa facilmeíiteXs puce eLfcnttdo ííi fentf

acl36 fobiedtcbas palabtas'^Xréo ^oaei®

que af vnafincta fgleíía vaínerfa^
°

que tiene la coraunió o comunicacio

pelos fanc£a0:7 la remtITió y perdó „

pelos peccados,)^ á elle árttcñio fe _
reduje la fe pelos facramentos : los

qu3le0(comámclpoe0)fon iníifUi«é

tos 6 npsfanctificarjF perdonar los

peccados.^elbs quales fíete facra*

itjentos fe tratara adelátc.)^ no peji

inostCrcoenlafacta Fsl€fía,conto

pejiraosfCreó en l^ios f en^^fn
íCbfOjF cnelefpiritu faiictOjCq quie-

re pcjir íCrco,acópanandoiafe con

3mo:)nia 0 pcjintos : Creo la fancta

rglefifl:cftoc0:i£reoquelaaF.r#. ^rt.
iComofe entiéde elfepttnib f póftre

ro articulopcla Piuinidad que Pijej

£reerq es glozifícadotí'^. Cntiéde
fe que creamos que en fin oel mudo
enel oía oel iuijio nos ba De refufei- ^ -
tar elTe mefmoBíoSjOefpues ó mu= ciólos
ertos, a cada vno enel mefmo cucr- cuerpo»,
poy alma qíuuobiuíendo: para re»

cebír cada vno el pago fegun fus o*

flC iii



encbindion&e

bzasilos buenos vida pcrduMblfjf
ílojta enel ciclo: f los malos macr«
fc pcrpctu3,mifcri3,ypcn3 fin fin

cnelinficrno.^ po:cfio creemos

q

te gíonlícadonafíqucami parefeer

9(03 mejo? le llamaríamos remunerados
mai» pro ogaiardonadoupues q no folamen
pí(améte te ^loúfica alos buenos, pero códcs
rtmunc* na ajos m3lo5,oádo alos vno5 r aloi

otros la remuneractó y galardóoe*
® * uido a fus buenas o malas ob:as,

30eb3]co ocflc grticulofc encierra la

general refurreción, y la vida per*

durable:que en fin ocl Credo fe po*

népo: DOS artículos,oóde oí5e:£ar
nisrefurrcctíonem.llítá eternam.

a.men. Creóla refurreettó oela car*

ne:conuíenc faber,oe todos,y folos

los bombies y mtigcres. *^0:0 nin*

Ifun bombic ni muger oepara el oía

OCíj[¡y5io oc refuKítar: y ninguna

criatura que no fea bób:c o muger,
fe i-efafcítara.ri^.T^ues las almas oc

tfr^cier bucuosy mulos antes él juT5io,

ocfde el 013 q parten oel cuerpo,go*

jan ocla pena o glotis , q entóces bá



©ocf.ffbíjft.i»T^aríc. fo.jcjc.

D2tcticr,q icncc ’líicjjd ayq cnaqj
oía i cfaft.i ten loe a^erpo6í•^.^^o^q
feancópañerjeoel alma en la pena

f SÍ0!na,?o3 que I afuero enla culpa

Y viríiidesíTcoina fueron inllruraé

toequeapudaró jlaíma abté o mal
obzar'aííi le acuden a go5ar o penar,

diloqual^ioofe mueHra ju(lo,oá

do a cada cofa fu pago.r íCo quá (Cuatro

tae cddicionesrefafettará todos ios coumcio

l3ób:c6^-&.£óqu3tro.Jla pzimera

que refufeítaremoe con ufo mifmo
cuerpo,^ bíuicndo tauimos:quanto losijcms

a feria mifma carne loe miímoebjcs,

l?uelTo6.Jlafe0unda,qucIoe cuer^

poe alTi oeloo que fueren al cielOjCo»

rao oelos oel infierno/cra imraozta

ieez incozruptiblce: Y poz e(To ni

aura vio oc manjaree alia : ni actos

613 carne,o lufuría. íla.tu. ^ aura la

enícrej qfe reqere para la pfeció oc

vnbóbze,oe)c.ada Iafiaq5a y la coz®

rupeton oefta vida. anfí alia no
aura cicgoe,ni co)coo,nictro6 oe*

fcctos.lba quart3 ,quc todo^feleul

taran en edad perfecta: ello ca oc
C iiu



Cíic!)irídion oe

ittuatro lct,tii|.o.]i:]c;cíy. a:i\)3.F 1^* d^iyaiíf05
oj;2sac 0,1 loooijtcs q03 cuerpos s:lo:ío
loícaer; oel¡í3 buetios tcudrl

nÁf^' pzimero claridjd mísqueél
* fjI.sSIfe5úíds,itii>3ffibiUdad.#o:4

nifueg3,uifrio,ui malos olo:es,rti.

otra cofa peuofales oara peíia. £l
tercero #>5q como el p6
famitoeíla agota aqu!, FÍueso en.

lao niíaíT! elío3.€í qaartOjfúbtíIe»

5a.]^ o:q com y mi b>5 trafpalfa eiía

pared f puerta cerrada, fiui la miliar

f abíirtalíi ellos, ¿.as coittrarias ¿ó

dicto tes tedrart los cuerpos oaúa*

iSsm'íí «iasenel tnííerno. f no fe nos oeue

faaacu* ija^r graue oe creer q ©ios pueda
ral para bs^cr eíi3 refarrcciOn y íeuatamié
cfaaiír tp oeloS cuerp03,Fa podridos y be*
u retar#

jg poluos,ocofamidos po: otras
recion.

natarale 53 ,
o ©tos po:

naturale53,ba5e otras cofas que no.

parecen oe meuo: admiracioii.-i^o:*

que vemos fetnbtar fe en tierra vía
pepita o grano,q fe pudre y co:r5pei

y oefpues vemos falir oe allí vn ar?

uol ocoírocolo:,vgrlde5aqÍ3 fd



S^oct. Cfiííif!. ^o,xxU

ífiilía.dbíeti \)\ics ^ioabijo al l:)^

b:e be tiada,'aij:á podra roznar

arelaaícrocpoluoí F'i^.^ne pzo*

uecfpa fe tioa Sgne oela fe ocla gene ^«>uc?

raírerarrecton í IS?. g^ne no Suse
moa canta pena oe nueíiroa qrtdoa, nemivc^
fabíendoqne l?a oe rerufeicaríni tz~ furred®.

meiíioa la m4crte,efperando traa c-

íla orra vida mejai que la que oejea*

nioa.-í^ouemaa rabie efpuclas enel

bien,éfpcrádo el galardon,no Cepo*

ral,fino eterno: f oa nos fofrenadas

cnel mal, ere fendo los males qalos

malos ertan aparejados, ©e 5ínios

tibien,Creo la vida eterna!, ©e ma
Itera que tod a junto,tiene eñe fentií

do.Creo firmemente q ©ios nosba
oe refjfcitar:f no50ara la vida eter

naitcñoesyalos buenos que bi 5icrc

b tenas obzas.^ po: cóíigutcte fe ba
oe creer oelos malos lo eontrario.

Cño es cótrq los q no, creen q nue*

ftrasalmasbecbasa vmagéoeBií
os,ron immoííalestmas pienfan que
mueren inntamcnte cólos cuerpos,

como lS£iDel35bcíli3s.r*#.:0ue &f



eíicbírldion oe

<n aquella vida etcruaíi^o: ventu*
raaf oeiciceafeufualcsoc comer y
bcucr,y Iu]curi3r,como picnfaiilos

mo:os^ 0?/íH.o ay aada oc cíTo : mao
af lo p:tmero qucí bób:c f¿ junta có
Bio3Xofcgjíido,gf hartura pers

fectiffima oc nuedro oejrco: poz caá.

fa oe gojar ocifummo bien. ílo ter

cero,af pcrfectiíTima feguridadipoz’

que aiTi como no faltara bié alguno

q fe pueda oeITcar: alfi no aura mal
alguno q fe pueda temer, Jto.íiú.av

alegre cóucrfjció oe todos los bté^

auéturado5, có otros bienc5 fin cuen
to q redra enel cielo.-í^cro los malos,

enel infierno notédri finoabudacia
6 ooloz f pcna.dbaníftelfa pues qda
la oifferéciá ^ af 51 bié al mal obzar;

pozque las buenas obzas licúan aia

2¡&íinot vidjjf las malas ala muerte, f poz

tu 'cóüí ello los hombzes oeurian traer ello

nuaoeia alameniozta muchas ve5cs:po:quc
vidicter ¿¿>,1 ello fe animaría al bien , fe retí

rana oel mal,F poz ello fe pone fe»

fiaíadamete al cabo oe todas las o*

tras eofasziglitá eterna,pozque ene



dcfiemp:c maoalíjcado en lámeme*
ría.rj^.Como entenderemos f raf» comoft
trearemosmeia: la 0randc 53 oeftacntéder»

gloiía f vida eterna,que Biob tiene u grade

aparciada aloa ru?o6í'gc.]^o: mu» 5304»

cbaacóíideracionca.lla vnae8,ver
que Bios ra cara la védio a faa ami
gos loa apoíloles f martfteacpuea

q lea colío la vidatjaloa quaka no

qjcrnaenga íarXa otra,ver la l:ó=

rrairglotiaqen eíia vsda oa Bios
aloafctóaenfna pobzea rcliquiao:

f ala crií5oefa penar oefonrra :r a

laa vilea yeruesítaa y ftozca,q arrea

oc ta finas colotee^yioú bienes que
eneííc oeííierro ba5e a fus enemí»
gos.^iiialméte ,ver la bermofura q
ios bdbzes artiñeee 03 a fuá ob:as,
qncíabzanDetofca materia.

CIíC3?.i!|.)£nquccn pírtícijlar fe&ecla

rá los 3rticulo0 Dols ijinüantdad.

H^zeguuta. 1^«iner

a©mofe entienden loa arricuíosarticuio

ocia bumanidad:’ 1^. Sci pzuncro i?t»^

fe entiéde^q crcamo)- q nfofainadoi'"'*'"®*^'^



encbirion&e

rcdemir y faluara

folo c! Ijumanal linajcjocfccndio oe

loa cieloaíf tomo csríe bumatia oel

vicfitrc virginal &c nucllra fcñoza

la fiempze virgen 4&aria,tín ayunta

miétooc varójpoífola obza ocl cfpí

ritu fancto ,
quedando verdadero

^íos y verdadero bób:e ,
copueílo

be alma racional,criad3 po: Bioei y
be carne louma na,fozmada cnlaa en*

trañaa bella virgen po: efptrítu fan

cro,£n la btutnidad, perdurable: y
cn la humanidad,moztaUy ello enel

mifmo ínftante,y= no fue éngendra»

do fu cuerpo como los otroofmas
po: mifagrofue becba ella encarna»

cion.©íee arriba cnla ftímma ocios

arriculoSjV oigo aqui,*^ o: fofa ob:a

blfpiritu fancto, po: eecluy: y facar

belíe negocio la ob:a oe ^ofepb y ó

otro qualqutcr bób:ecpo:q ninguno

ayudo 3 ella c6cepcion)y no po:e)c«

cluy: otro concurfo oe otros, f^ozq
ía virgc como pzincipiopalíiuo pu*
foía’materiaypurilTímafangrCjapa

felada po: el fpíritu fancto,)^ toda



^oct.íCfjnn.i.’^arte. fo.joeí^

ía trinidad cntédio (como oí5e,S.
auguñ.)cn cílc ncsocio:aun qfolo

el bi|o quedo encarnado.íComo qu3
do fon trc5 a vcllir vna camlfa a vno
t)ell09:q todoo tres fon enT^íítrla,

aunq vno queda vcftido.i^cro atri*

buyefepamcularméte alfpirítu

cto, pozq eo amo: : r la cncarnacion^fl

^cedio oe gradilTimo amo: oe© io5tribuYc

al09 tpÓb:c9Xofegudo,po:que eftoai íptrí^

juntura De ©io0 cónucfira na turas t«fácto.

Ie5ajp:ocedio 6 fola gracia (qfe atri

bufe alfpirttufancto)^ nooe mercs

címiétoo.Xo tercero, poíqefte bó*
ble ©loe auiaDe nacer fancto,como
Dijcoeiangehf eí fpiritu fanctoes

elqb95e fanctoe t bqoe Dc ©ios.
©í5cfe pues la concepción Dc Cbfo
fer Del fpiritu fancto, po:q.el bijo y
o:gani5o fu cuerpo: f la oiuínidad

fu?a,escófubllácial ala oel fpiritu

fancto.en cfte articulo.jcn lugar De

lo q enellCredofe oi5e.^ui cócept'^^®

eft d fpiritu fácto,fe pone enel ©fm
bolo TBiceno,fá£tincarnatus.cí!üCn,aYom

fpiritu fancto.n fue encarnado, ‘tc.fteartíc.
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^ozqcó aquello fe confmdi)cefl'éIá

beregia De «gbion f lí beruito , q ©ú
jteronfer el cuerpo oe Cbfo De fe»

míete oc varó:f cu cño la dcíoi ¿ifoa

hicbeoe, q oe5i3U q fue fantafiico
, f

no De verdadera carnc/Bñadiofe ti

bieu:Ci^zoprcrnosl?omíuco:3 poí
nofoíros loe bób:ee:po: contiencer

el erro: oe ^zigcncs qtábtcn ama
De faluar loe Dciuonioe. :Hfi«dicfe

{^•^’opter nfam f9luté3 pez nuefíra

fa¡ad:pararcp:ouar loe lHa 5areoej

que affirmauá no bailar la encarna»

Clon f fe De CI?ziíío,nn lae obzae oe
la lcrparafaluarno5.3Lriadiofc£^c
fcédit te.'] aSaico odoe cíeloe:cótra

loe que péfaró fer £f?:íflo l?omb:c
parOjf aucr tenido rodo fu pzinci»

piooc ^ifoaria.'Hfiadícfe tibié: £Ct
bomo fact^ cíl,3>í bil^fe bóbze: con
tra TBellozio,'quc oejiaque el büo
Dc Dioe mae pzopziamentefe oe*ía

mozadozDelbombze,q bÓbze.F^.
e¿lulíoe pziuilcgíoe tuuo lacócep»

^imiíé* CIÓ De £l)i\ño:‘^.Xrceiq fon fer (ín

sio0
. pcccado oziguial; fer oe ^ioe y Ipo*



BoctXl?iHÍ,K^3fíé. -fo,)C]cií^

b:e:f fcr oe vtrgé. r-^Xomófecn ártica

ticdeelfegñdoaniculofH-^'jeei
vnigetiíto f?yo nataral »c nucftra fe
fioza la virge ¿^aria. affi nada üe
fa vientre virgsnal verdadera ©iof
y bób:c : qdádo ella virgé como att*

tesoci parfo.ílaqaalalíi como COCI

bicdoIe,no fintio co:rució:afli trayi
dolé cnel vientre,no fintío pcfaduiti
btctni paricndolCjOoIoí.Cftoa ooá
artieuloa fe encierran en aquello ^
enel CredofeponepozvnotCá^ui
cóceptue elí.Tc.3 eiqual fue cócebi
do oe cfpiritu fancto?!» nafctdo oela
virgen ¿Hbaria.gíioeSjqfuc cócebi
do poz obza oel efpiriíu fancto. ei
qaal oifpufo,3pareio,r ayunto la pu
nlTima fangre cnel viétre virginal:
bódejCfozifto fue enel Ínflate que la

virgc confintiOjCÓccbido, ozganí5aí
do,animadotf junto en vna perfona
la oiuinidad con la humanidad. Be
manera que acabadas las palabzaa
oelcófentímicto ocla virgen,fubita
métefuc hccho30ios bombzecnfu
vientrejcomo acabada? Ia5 palabzae



É®ttch>in4íont)c

&elá cof3gractó,eíi vnmcmefiíoft

cóuicrfc la fuftancia oel pájCn cuer*

po Dc Cbztfto, %o qiial no fue mu*

cbo q el ba5cdo: oe todaolaa cofas

(comoDi5e í02igenes)fuelTc conce*

bido f nafctdo o muger Tirgé:pues

el crio animaíiae bébz3e,Qfin ayun*

íamictosetnacbosconctbciF sues

que finafuncamiéto be compañero

bcjcan fiicelTion oc fi mifmaeícomo
vemos é las abejgs y offas cefas al*

gunas.>?a 0io6 guia becbo perfo*

na humana fin bóbze y muger, qfuc

SdázTOe bóbze fin muger,que fue

.euazf é bóbze y muger,qfue abeí.

IRefiaua laquarta manera, q es oc

muger fin bóbzezq fue en la encarna

- . . -etoiiDcCbzífioXaqual encarnació

oara en- manificfia mejoz poz algunos pal.

t^éder lá pabíes epéplos. el pztntcrocs,quc

ciicarnaírairí comoUpalabzaque el bóbze tic

c«on. ne concebida en fu coza^on,no la co*

noce fino el fmfmojbafiaqfepzonu»

cíflj^es vellida De ,vo$:aíTi el verbo

y palabza oe E>ios,q ífiódo enel co*

racon peí padre, el folo le conofeia:
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Tfcílido Dc carne btimana
,
como la

í>alab:a bumana fe vilíc oe bo5
, co*

mcnp a fe mantít fiar f fcr conocí»

do.íétro ce,quc la palabía pzonun»
dada,aunqucf€aconofcida oeloy*
¿Cipero no oclavífia ni oeltacroj

baíía qfe efcrtua en alguna carta;

eííi el verbo oe ^icc,entccee fe bi*

50 viííble f pafpabíCjquádo como ef

criptCjfc pufo en nueftra carne.')?^ co
mola carta en qeíía eferipta la pa»
labta óircfjfe llama palabza él rey;

alTt el bób:e al qualfc júfo é vna br»
poftaíl o gfena la palcbsa 5 ^ioefe
llama bño é;j^ic5/H c fia palabia oe
ídioe efiá jutoo el alma f cuerpo oc
5efu jCbfo: como la luj ©elfolcíia

enel criflal,cfclar€ciédo.)í alli como
fi en vn narájo enpertaícn vn limo,

ee vn aruol en bce naturalc5ae: aífí

pedemoe ¿alguna manera entéder
q©toe f bombiCjíon vn £bnílo.
r*l^.^uefacarcmo0 oeffoe 000 ar» mué p»
ttcnloípara nucílraoocírinafi^Xo ueci^c»

pzimero,qfec6firraa nueftraíe.^o:
fluc loe fecretoe q Cbdft»? no6 vino
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areuclar,no fueron dc oydas fino

o,c vtíla:poí fervnacof3ConeI pas

dré,}lof€gndo,nueííra erpera^afe

Icuátá.^o:q cíla claro q Cbíifto no
tino a ello po: poca cofa: fino para
grá bie nucfiro.'Slino puco a trocar

c5 nofotro0:f?a5íédofc loombtc,po:

ba 5cr al l?ób:e BioiXo tercero,en-

ciendefe la claridad y amo:, cófide»

rádoelqclnos mofiro,l?a 5iédofcel
criado:,cr!atur3:eIfeño:,l?ermano:

el bfio oe g>ioc,búo é muger. y po:
ello toma el tá a menudo cftcapcIU
:do fili’ bois : búoDcla muger jpor
no3 a^ozdar elle beneficioso i^rto,

4aoa cóbídaa guardar lalimpícsa
6! almatpuea nueftra naturaleja fue
táleuátada f ennoblecida oelíaco»
juncidXoquinto,^ cóeíio fe cncié*

de nucfirooeíTeoparat: aiCbtillo:

po: faber q (ledo nfo hermano ,efia

ref pzofpero enel cielo. Como
artícttí fc entiende el tercero artículo^
lofCTcc# entiendefequepozoar remedio ?
'’®* ejccmplo aloe bóbzee: f faluar los

t)c fus peccadoa: padefeío muerte ?
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pflfTion cnla íCru 5 ficndo acüfadotlal

famentcoeloa 5udios:í'|u3g3doy
tntiertopoí manooeíos gcntilceino
po:fucría,m36 oc fu pzopna voluñ
íad:rfuc muertOjf fcpuítado t age
nalepulcura.Eo qual todo pádeG
ciofegunia carne faíamcntcq oela

virgen auía tomado, i^oíquc aun q
enÉCbfoíüc muerta la humanidad:
no lo fue ía Dtuinidad : ni fue muer*
to en quanto^ioa, lino en quanto
bób:e.afi£omoquandoe!bombíe
mucre,vemoe q enel apartamiento
que fe ba 5e étre el cuerpo r el alma, JJJ*

' ^

no muere el almaifinoelcuerpoola maerte®
carne, y como quádo vno cotia vn foia la

árbol oódeoa el foI,nofc cottael bumaníí

folque elíafobtecl pie oel árbol, fi.
dad*

nocí arbolif como quando fobjc el

hierro hecho afcua y caldeado, fe
echa agua,fe amataelfucgo,f nofe
bcfhasc el hiero : alTicfegu 0amaf.
ccno)aunql3 humanidad oeChfo
fe corto y mato: pero no fu oiuinu
dad-FT^.l^orqueChtilio quifo lis

brar cófu palTion al hóbzeipueo pu*
diera có foia fu voliítad,y por otra#



UneccíTí

dad?
uccijos d

la paffíó

« Cljfo.

Cncbindion oe

viasíiR.^^oiq cfta fue ía vía mas c3
uenible ala mifcrico:dia f íuíiicia ó

©i09,aia ji3fttci9,pozq íf bziíío po:
fu paíTion fatiffisopo: cipeccado 51

linage bumant?:? alTí el bóbze fue lí*

bzado po2 la jufiicia oe Cbiifto,finq

el Demonio pudicííe quejcarfe , q De
becbo T po: fuerza fe le auta quita*

do el bóbze q el gano. Sla mifericot

dia5pozqfupucfto(comocfta claro)

q el bóbze no podía fatiffaser poz el

peccado DC toda la naturalc5a buma
najDíole^iosafu bíiopoz fatifía*

ció T pagado: có fufágre. f eRafue
obzaoe mae mía,)' para mayo: car*

go nfo,q fi no0 perdonara fin mas ni

mas los pecados. Sllcde Dcflo,ella

manera 5 líbzar al bóbze,trae cófigo

muchas cofas q a?udl a fu faluació,

aUede 5 fer líbzado 51 pcccado.S.s.j.

C5,q poz efio conoce el bóbze quáto
le ama BioeiT efio le cóbida a amar
a ©Í05:q fon dos cofas en q confifte

nfaíaluació.Jla.H.q poz efia vía nos

DIO ereplo De obediécia
,
humildad,

cófiac!a,iuftici9,f Dclas otras virtu

des qfe mofiraró en fu paíTionícura



ímtta<ióo ooITcíTiójCe neceflTaria pa®

ra nucSra faíudXa.tq.q po: fu paf.
fian 1109 mereció gracia oc (ufiificaí

cíó,rgIoii9. E-a.iíij.poiq se aqm le

queda al t?ób:e mae obligacid a no
pecc9r,cófider3do q ea refufeítado

f !ib:aaooelpeccadocó la p:cciofa

fangre oc flCbñíloXa quinta
,
po:q

ello redundo en maf02 Dignidad di

bóbieiq alTi como el lpób:e auia fido

vécido Y engañado oel Demonio,affí

rabien ouieíTc vn bobie q le vécieiTe

a el:Y como el bób:c mereció la mu*
ertc,airi vn bóbzc mnriédo, véciede
la muerte,r'¡^.^uát99cof99Deue» í»***I*

moa penfar en la palTion DcCbrifloí 2uem»5
K.^uatro.Clamozfufoípagldo péfar oe
felo có retomo De amot.Su amargu u pairíí

ra:compadcciendono9, Su foicale*

5a:rutfrlcndonofotro8 Con paciécia

laa aduerfidadea. 0u puecbo y vti

líd.id,conforme alo oicbo: Dándole
gracíaa.r^. Comofe entiende que f
Cbnílopadefciopoinoa oar

clórenle
dioy ejccpIoílRXoDelremediOjCla díorcjcí
roeílaXo ocl c.cemplofemanílícf» pi»,

P iií
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13,95:5 (C5m> ella okbíJ) l3 paffíoii

oe Cbítlí5b3;1a para totalmétc in.

fazmar y e'ifeáar nucííra vida. *^51

que íi bufcatnasejcépIodSCbaridad,

nolaairm3V5:,5 maztr vitopo: faa

cnemigoatít eicempla be padecía , fl

beb’-itnildadjíloe obediencia, íioc

menofpKcio Delaaoijiiidadeo ter*

r .iiaaitodo fe baila enla cru5 ó Cbú
fla.€íieardc!ib fe encierra allí cnel

¿red a
. T^affua fub ancio i^ilato;

crucifi]cu0 ,maztuu 3 ,t fepultue.

frtícuí Ci^Cotiufc entiede el quarto arti

i«qrto, cuioí «í^ue quádo Cbzifto mnriozfu

fanctllTima anima, f con ella la omU
nidadclaqualoimnidadílbic que»

do con clfaactiíTimo cuerpo cnel fe*

puUbzo ) oefeendío aloe infiernos.)^

alíi comofu cuerpo cíluuo fo tierra

quato al lugar, r no quato ala coirn

CíóiaiTí fu alma bajeoaloa inffcrnoe,

q^aato al lugar,y no quito ala penat

m ía antea para Iib:ar el oela pena a

las 3l!na0,que quito al lugar f pena

bacará alia pozel pzimsr pecado oe

adan.f eHo para fe moftrqr Ub:a*
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(jí>:oebim>3f raucrtos. Cerca ocio n^ínn*
qualco oe fabcrq qiiatro lugarce cmosb*

flf eticl inííer tto( tomado infierno en
larga íignificaci5.)dp:imero,c9 la

cárcel inferió: oeI09 cddcmdoeXl iu0arc
*

q,cl limbo oeloa níñog.CUq. el piir (,^1

gatoiio.eUiíi.cIfcnooeloo fanctos no.

padrcs.a todos eílosbaicoCbíífto:

pero no vieron fu oiuinidadjfino los

pollreroa (aloe qlee foloe baico p:c*

iencialméte) annq todos la fintíeró

po: fno eífect09.©emanera q cftati

dofu p:efenci3 en vn fulo lugar, ba»

jtofu virtud 9 mucfpoe , Como en la

muerte fuya,muriédo en vn folo lu»

gafjla virtud oc fu muerte fe citen»

dio a todo el mddo. %l pzimero ba*

¡co para repiebéderaloe maloe y có

denados po:fu9 culpas oc incredu»

Udad y malicía.Slfcgundo (q es co

mo vn puerto oóde todas las almas
oelos ñiños q muere con Tolo el pee*

cado o:iginal,que oe Sdan fe bere*

da en la generació co:po;al ,oefcn*

barca ) aunq no fe fabe para que : pe

ro adeuinado y figuiédo opiniones,

3© íiq
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p^iriafí !>c5ir q bao para onfalar

la3:o!5íédolC3 q fe \)olS3ÍÍ€ti : p£>:q

ya q íu pa: la fe oe fus padres,m paz

la circ4aci!lan,!tipa: el bapíifnioq

Ie3falta,naaui3'id gosar oe^ios;
glometias biuil y biuíríá Ílíi la pena

y tozmécoa oelo3 códenados ífejsa

contépla vn faticto oocío:.3uiiq fe

gu oise el Comentado: oe.SXbo.
enli.iq.p.tlbtcn rcpzebédio a ellos

comoaIo3 eódenadoa oc fu malicia,

no actu3l,línoo:iginal:f oela mere,

dulidadque no perdieron po:(1, ni

po:fu3 padres, al tercero (qnc es

adóde van tos q mueren en verda»

dera peni t6Cia,y q o no pcccaró mo:
talmstejofearrepintierópelpeccas

mo’caUcmpcro no ocfqaitado3 oel

todo ocla pena 3 que elíauá obliga*

dos po: f 13 culpas: oóde ay fuego,

y no Demonios) bajeo Cbfoa Ub:ar

Ío3,o 3 todosio aTolos aqllos q auto

scábadooe purg3r.aí.iví}.(qfclla*

ma el Seno oe ab:abá:oo!tde ellas

tian las almas ocios j
tilos y fanctos

padres oefde el pzincípio Delmudo
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baílala rcfurrectó fura ) baicopara
les oar allí glo:ía:f loa í'jco cólico
Crtfarcfarrecíoii.Fi^.^K p:ouc»
cbafenoa ligue ocla feocfteartic:'

Ift.ígufrc otroa vito ca la confolactó

q oeuemoa tener ctilaaladucrUda*
dC3,efpcrádol3 viíítació oc ©ioe,q
ennaloa oel infierno va a confolar.

dfegundo,cItetiioíq’4cawemoioc
tener oe cílar mal có ©toa: pnce oc
alia no faco aloe q murieron en pee*

cado moztal.eít<rcero,el amoz y c5

palíion aloaoe pursatoziOjOara loa

afudar como aEpo. Ci^-Éornofe en

tiéde el .V. articulo í IR. ^uc al ter

cero oía oefpueaqmuriOjCncíía mif
ma carnCjín que padcrcio,y fue era

ííficado,rfepultado,rcbtuio y refuf

cito poz fu pzopzia vtrtudjtodü tríú*

pbante.glozíofo z un rnoztah y fallé»

dooclfepulcbzo niilagr.líamete,fin

abiirlo,apparccíoa fuá oifcipulce:

f comiopbcuiocon cíloa,poz cfp.us

ctooequaréca oiaa.Bosccfaaoffi*
cultofaaoe conocer

,
tentad bóbzc

itcceíTidadoccojtoccriqfon laglo»

^:oue «

cijos oc«

fte artic.

Ertí;tt#
lo.v.

ZBapa*
ásaifre
fur recio

t>c Cljf*

U'BCC!¿0*
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ria De Bioo^r P^na ocl ittffernD,

^o!i)uelo0 buenos pozel amo: De
f3 gío:ia,rpo:eltemo: ocla pena fe

aparta oe peccar.^ po: elfo ©105 ba
jeo Del cielo f encarno, po: noa enfe*

fiar lao cofas dcI cieiotf fubio oeloa

infiernoSjpara nos enfeñar lo ó alia.

po: cííoes neceffario que creamos
no folo q fe IJÍ50 ljóbze,Y muriozfino

que refufeítooe entre los muertos*
¿ñire los qualesfe oí je fer Ubze:
pozque el alma cnel infierno elluuo

fin pena, ^ el cuerpo flneozrupcion,

JLz rcfurrcclon oc Cbfo alTi como
fue Ditfcrente oclas oe otros q refuf

citaróialíi nos trac muchos pzouc*

chos: como (1 q es caufa oe nueílra

general refurrccionjy que no? auifa

que nofotros refufeitemos ólpeca*

do 3 nueua vida:f ello oc pzefto,co*

mo ef,q nofe oetuuo mas que tenes
ro ota. Callo otros muchos pzoue*»

choSjpozla p:olí]cidad.Cños oos
aríiculosfeconticnenen aquel vno
ocl Credo, qoÍ5c:©efcédít adinfcc

ro5.£erti3 oie refurrcjcít a moztui?.
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p. Com ytc ciitiédc el fcíta arti* ártica <*

cülof-^.&ie 3lo3 quaréta oiaa ocf i®

paca que rsf.ifcito,CíiIa mifma car»

neenque naf«í),padeício,yreftifc!*

to,futjia a villa oé faa oifcipuloa «n
vita ttuue fegii la bumanidad ,

no fo
Iofob:e todo3 loa ciclos co:po:3lc5,

maaañfobíe sodosloa fpírttnalce,

(qfon la; naturas cfpirUualcstalao

qialeofobtepuiapo: la vníóoela bt

uinidad con la bumanidad.)? iEifar»

alTentado ala oícüra oc ídios padre uoícitr»

todo poderofo: que quiere oc5ir , q ^ipadve

en quito ©loacíla rgual al padre:

Y en quito bombte efta apoITclTiona

do en los bienes meiotes ce ^ios,
aunque no ignoto que aíTcntarfc el

búo ocelos ala oieíira oel padre,

otroslooeclaranoe otra man ratíi*

guícdo la collumbíe oelos Itíguos:

que teman po: mas bótra f z y eftar

ala mano P5quierd3:f menos ala oe
recbazcótrario 5Io 4 agota tencm o?.

•^nes fegun ello,eftar el buo alíen»

tadoala oieíira oc Bios padre, es q
el padre ella enel ptimer lugar, f el



gncbírídioii oe

bífo en quanto f?í?»!b:e,encIfeg¡ído'.

SS,íic articulo fe encierra allíoonde

fe oi5c:Srcendit ad cclof.Bedet ad
oextera ©cí patria omnipotentia.

vtílidad fe tioa fisac oc.

cbo 3m Sa fnbtda? tt. ILo p:tmero,qne noa
^cfSoo ab:ío f moftro el camino q antea no

fabiatnoa:?endo el ocIante,a tomar

lapolfeíTion ocl rcfno,para noa aíTe*

gurarXo.q. que noa Dio con fianza,
pueafue parafer nueílro abogado
con el padre.Ho.iü.quc leuátanue*

ftroa cotajonea^f base có efto q loa

pógainoa arriba,oonde eíía nueílro

tb^oto.^l^.Comofe cntiédeelfe*

ptlmo f vltimoarticuloítt.^ue oe

u biuaa sHa oel cielo oóde ella aíTentado,vé

»í4ad. dra otra ves en fin oel mundo en la

gíotiaoefu mageíladjCncl valle oe
5of3pb3f,cerca oel monte Alíñete,

oeDódcfiibio al cielo,a fusgar aloa

bíuoa f aloamuertoa: ello ea, loa q
oefdcía creación oel mundo baila

•quel tíepo fueren muertoe : y loa q
tíUócea fe bailaren bía0a.S.-oaqua

lea moíiran en vn momento,poco a»



tegque ctífeel mouimiento oel cie«

lóif anfítñoe tomo los p:tmcro9r«
fufcitaranquafi encerrar y abztrc!

ojo:y perecerán en junio ociante é
íCbnñOjBioB T l?ób:e,para quealli

fe maíúfíeüen a todos las buenas o
malas obtss b cada vno:ypars que
refeiban elpago oena5:cóutene a fa

ber,Ioe buenos glozia perpetua eit

las almas y enlos cuerpos,poz las

buenas ob:as:y los malauéturados
pena perpetua,po: las malas, /en lo

qual todofe moílrara la jufticiay mi
ferico:díaocl0ios,r’^,'^o:qCbzí
flo,afí en quáto bób:e ,rcra iuejíie. iMíue

^oz tres cofas.Hopzímcro,pozque
es neceíTaríoqlosque fuere jujgas

dos,vean alfueszy ala oiuinidad no
la podrá ver los malos: pozq es ne*
celTariooar glozia aíos que la viere.

Jlo reg:undo,pozq el lo mereció, poz
auer fído jusgadoinjuüamente.Xo
tercero,pozq los bdbzes efpátados
nooefcfperaffenjVíédofe jusgaroe
folo E)io0,y no oe bóbze.rT^.á^uié eo» j'uf

feran los jujgadosf ift. Codos loe



Sncbirídíoh 9é

f?omb2Cs p:£reiuee,pafTadí5s,rf«ííÍ

ros,)^ ocftosjvnosfcrá códcnádo5,

f no injgados o cicaminados : como
fvttlosmííelco,^tro3 códcnados^
Íu5Sado8: como fon loo q creyendo

murieróen pcccado moital.^fros
fe f3luarl,y no ferá ju5gadoo, antea

Ín53:ar8 3ocro0:coniofó ios pcb:ea

volútartos. ^trosferan |U5gadoa

y falnostcomofonlos que muerceti

gracia,aunq có algunas f3lte5ínas.

F'^.Be queferan iu5gado0 los bó.

bieeiñ.Bc todas las obtas buena?
ymalas.^claspalabtasjaun bsftí

oclas ociofas f fln fructo.^elos pe*

íamicto6.r#.á^U3tas cofas ba5ci*

temerofo aquel juníoílR,i0uafro*
2^afabídurta,elpoder,!a y:a,yclnó

ooble garfe ocijucj. f^-^uantoa
remedios ay contra e0e tcmozi'Hl.

^uatroXas buenas ob:as: la peni

tcncta oelo5peccado6:la lymcfnaty

la cbarídad y amoz 6 ^ios y oel p:o

;cimo.€ftearttcuIofcéf ierra en a^l

oeí ¿rcdoC?nde véturuseft íudU
care Tinos tmo:tuos46£ftc>6.|cii^



^oct,£l>ziñ.^*p3rte,

«ríiculosoela fc,cnfeña la ygleílat

po:4U¿encllodfecóti€ne codo lo q
piimcrarpnncipalmcntc noe relíe-

lo Bios en f« fagrada eferiptnra alo

qnal todo lo otrofe redujC : que fon
000 cofaa.íla p:ímera,quc;el termi-

no oe nueftro camino, y lo que no0 ©o» eon

puede baser bienauéturadoajeefo»

lo ©ioeXafegunda,quc el camino
potbo auemoeoe alcanzar eílo,e0 ©tras s
la humanidad oe Cbiiflo nueHro re fe oeuen
dcmptonpo: cuyoemerecimictos t creer,

imitación noa auemoe oe faluar.

’^zegunta.
,'^e calo que nofeoe-
uccreeríiR,í£5todolo a^oq ne
[cótrario a ello.Bo fe fe dcuc

¡

oeuc creer que ay otro creer,

verdadero oefeanfo o
^'alegria jfino el q tiene

el alma que éfta ble có fu ^io0: y no

halla en íi cofa que la aparte oel.JLo

qualftloo míidanoe ejepzimetaíren,

tendrían en poco el oefeanfo y el ale



CitcbirSáloti t*c

gtía Tana. Bofe ocuc creer qneai^
otra noblc5a ni línajeyfino fer

ocj0ioe,Y bermartos óciTnifcnito

biíofufo^efulCbíílloir heredero?

oefuglona.mofe oeuc creer, que
laa rique 5as que el mundo oa y tie»

ne,fon verdaderas: fino las q llefu

Cb:iílo reparte alos fuYOs:qucfon
gracia fmerefeimíentos para la glo

rta.a.unq como los niños fúsgá poj

Otcbofoavnganapáq Teen en vna
farfa vcftidoce babiro oe lfteir,t ar

reado oe jofas muf ricas: 2ilTi af el

biaoe op pareceres oe Cbztfttanos

calcados al reücs,quc i’usgado aloj

buenos pobjes po: m feros ,tienen

alos ricos Tíciofos f pecadotesjpci

bicnauéturados. Bofe oeuc creer

que ar otra fatíduria nipjudcncía,

finofaber negocisr con ©ios, y alca

^ar lo que el p:omete a fus amigos,

Bol^ oeue creer,q af otra bonrra

ni fuerzas,ni ralo:,fino fer tenidos

po: fieles £b:iftianos:fpo:bcb:eí

que nofeflibictan ala? vílesas y pe»

quedados ocios peccados: po:q los



que cfto bajen,fon oc verdad mifcí

rableeípcb:ee,f apoesdoe: r le qué
peo: eOjque no lo fienten, Bo fe ta
ue creer que en enavidaafa otras
btenaííenturS^as^finoaqüenaé que
(Cbziíló pufo énel euágelio

, q aícú^á

cierfoe ^eneros bé bóbres * 30claá

qualeo fe tratara álá larga adeldte»

Comienza la
tercera •^arte béloque fe oeuc
beffear f abotrefeert en q fe con*

tiene vna muy buena oecíaracíd

beli^ater nofter.

lÉCap.f Sclo que feíja 6c 6elTe8r.jEr^8«

ter nefter en ILstin t Tf^omance : en cuta»
pzimera» quatro peticione» ella eflo«£f*

tasfeqcctaran.

T^teguntá.
=^ÍElce0 loqué fe bá bé

^
bclTearílt.ee lo q

i fugCb:ííÍo enfenocnel

y T^ater noílerj que bc*
' mandalíemoe a 0 ioe*

P ;;^o:que fíendo la 0:9

jté íí fe

l;i86eaef

fear,



^ncípíndioft oe

dó vn líiterpjctc oe nueílro oeíTee

para con ©loe : aquello folo pode*

ino0 bien pedir, q podemos bíé oefs

fiyceien fcar.) ^íqualesla m36 eiceeléíeoc

cía íáipa todas las ozaciotieo que ay enel mil
ter nofí todas las cinco coiidU

teiienae
Otones oela buena o:9a5Xa pjime*

ciacocGí ra €e,qiie laozació fea cóíiadaí po:q

¿tetone© aliemos Dc pedir a Píos confiando,

tseiabue^ ^egunírtma es cllatno folo poique
naoia^ cl qiíc Ig bijOjba De eftar po: nueftro
aórcóSa £5cl‘^adre,qiildo eUa lie

garetmas poique es elmefmoq jun

d4%eue5 ío eonel f^adre , ba oe oar lo qjtos

ta ijumíi mido pedir encila.Pe manera qníi

ée, ca quedara fin fructoXa.fi.quc fea

recta: oe fuerte q el que oía, pida a

©tos lo q le cóuiencjy no cofas q no
lecuplenXoqualescaufaoe nofer

oydosloequc oil. Algunas ve?c6

nofabemoslo que auemos ó pedir:

pues tlpoco fabemos lo q auemos d
oelTear.'^uesrectamentcfcpide lo

q nos mido pedir la mefma fabidu»

riaXa.i^.qiiefeaozdenadajComoel

oeíTco:F el buen o:dc es efte; que en
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©cíTcar f pedir,pongamos las cofas

el^piruuales f celcfttales pelante oc

las carnales^ terrenas: ^ la venida

oel bié,al no venir nos maUBño no?

enfeáo Cbtiílo a pedir aqní:adondc
pnmero fe pide la? cofas celeftialcs,

y pefpues las terrenasty a oelíear y
pedir púmero elbié,T ira? elío,a oef

fear y pedir qnonos venga mal.Ha
iiií.penota.i^otquela groITura oela

oeaocionjbajefcr aceptos ©ios el

facrificío pela otacion.)^ potque mu*
cbas vejes la ptolijcídad pela ota*

ciójqníta la peuoci5:enfeíío noj £b:i
lio a ozar con pocas palabzas. f alTt

bijoeílaozacíó bzeue,? po: cófiguíé

te buena pe apzendcrfe pe todos ,7
rejarfe amenudo: ocro eancompen»
d!ofa,que no ay cofa q fe pueda pe*

dir para ella vid3,r para la otrajque

cnella nofe contcnga.Ha Dcuoctcti

pzocedeoela cbaridad,quceBamoz
pecios f oelpzocimo.ilasqualcs
POS coíasfe nos mucflran aqui.i^oi
que para moftrgr el amo: pe ©ios,le
llamarnos ’^adre.p para moflrar el



encblndíonfté

amoíoelptojcittiojbss^ínoe

po2 todos en comnn,Di 5iendo
. •pa*

dre nucílro rc.r
,•perdona nueftras

tieudas jComo nofotros las perdona

mos xcMlo qual nos combida el a»

moí ocl picimoXa.v.buniiíde, ^o:
que a e!Ía mira 30ío8,£oino vemos
encí pubíícano JLa qual bumUdad
reguarda aquiíadondeno pteinmí*

mos nada en nueftrasfuer^as : mas
todo ío cfperamos alcafar ocla virs

tud oe ©lOBj ^ es la verdadera bu*

mildad.i^ues ella coR3da,reeta,o:s

denada,Deucta,? bumtlde o:aci5,oi

te affi en 3latin,r «n IRomance.

.--X celia,fan*

jEi I Ictificetur nomen tuum. Sdue*
ternfen Jt^ niat regnum tuu.fiat volutflí
*'«»“»•

tug fleuc ín celo,Tin tcrra.T^ané nof

trumquotidíanutti,t>anobí6 bodie,

íSt oimítte nobiSjOebita nofira: fíe

cutí nos Dimittímu5oebiíoitb^ nof*

trts,¿t ne nos inducasin tétationé«

igipfn* jSed libéranos a malo.Smen.

fter en Y^adrenueñro,quc ellas enlo5 cíe

romicc..' Aíiosjfanctidcsa? fcq cUq iióbtc*



a el tu rcyuo.lbagafe tu voIS

t id enía tierra :aíTí eatnaettcl ciclo.

Tftieílro pl oc cada oia,t>auQílc of.

Y perdouaíioe nueHras ocudas: alíi

como nofotroiiaa pdonamoa a ttuef

troa oeudozea . nonos metas en
tctació.dfeas itbíauos oemaUSmé.
Cl^.áglnantas fon cíTas cofas que fe

ban oe oelTear Demandar i ‘^.fon

quatroXas qualesfecóticnécn las

peticiones óli^ater no!l;er,que nos
enfeno Cbíííloa Demandar. 0n las

quales eHa todo lo que vn Cbziflia»

no Dcue DcITear : f la ozdcn con q lo

baoe oeíTear . ©e manera qué ella

ozacion,no Tolo nos eufeña a pedir:
pero es ínfozmatiuaDe nucllroDefí

feo.Scercaoelo qual es De faber , q
lo quecacDebaicooe nuellro Deffeo

p:incip3lméte,ca el fin f paradero 6
nuefira intención : y tras efio los
medios Y méritos

, para le alcanzar.
•Sueílro fin es ©tos,a cufo amor,
cndercfa pzincipalmctenueftro Def*

feo las tres pzímeraí peticiones que
pertcnecéa fu nombte,refno, f c]cc*

s¿ iü

iSinatr»

cofas fe

i^ioc oef

fesr.

S.«.f.co*

fa que fe

oeue&ef?

fesr.
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cucionoefu voluntad, ©c manera
^ue eílaa iree, pnncipalmétc per te*

necen al amoz con q amamos a ©ios
en fi mefmo:aunq fegundartamente

y como oc recudida al amo: có q nos

amamoo a nofotros mefmos éoios;

(pozque el bien q nueílro amo: ©ef*

fea a ©íos
,
redunda en nofotros,

y en ellas peticiones pedimos fcgn=

dariamételos mayozes oe nueftros

bjeneafptritii3le5.)Bun que figuien

doafanctoCboma^ enlafecñdafc
cunde,l3p:tmera fola pertenece al

amo: 6 ©ios en fi:y las oos al nucs

ftroenel, pidiendo reynoy cumplía

miento oe fu voluntad pa nfo bien.

%,oe medios nos pueden ozdenar a

elle fin c oos maneras, lio pzimero,

oe fuerte q tenga oe fu cofecba elle

o:denar:po: fer bien vnl,v como m#
ílrumento para alcanzar elle finico»

mo loes la fuílentacion co:po:al,y

efpir!ta3l,que pedimos en la quarta

pcficíon.llo fegudo accidétalméte,

ycomooe trauee:comoes el quita=

miento y ocllierro dios eftozuos di

íin:quefon peccado0,tétaciones,y



^oct.€íptiñ.'3.'03rte, fo.jcjejcví

pcfiaíidades Deíia vida: que fon(co
mofe Oira )trc9 cofaa que 3bo:rcce*
moo.^e manera q hablado ocl fín,v

oeios medios que oefu cofecba noe
oidetiá 3 eí,quatro cofae fe ba ó oef
fear acercaoello.E-a pámeraesjla
glo:í3,bonrr3jy acatamiéto o Bwx
que fcaeonofcidojf acarado oe ío*

dos los bóbKs, cfpccíalméíe ocios
íCbíiliianos, V como es grande en ir

mcfmo,aín lo fea enla opinióoellos.
í£ílo es lo que mas fe ba oc oelTear.

y pedírnoslo qu9ndooe5imo6:SS
ctilicado fea el tu nób:e.£(lo es:fca
ictiol tu nóbze conofeido,? manifef*
tadoa todos potfaiKto: 7 fea guara
dadof conferuadoen fu fanctidad,
oelos que vna ve5 le conofeieren f
refeibieremoe manera que no bagá
cofa que no fea fancta, 7 Digna él tu
fancto nombie q rcfcibieron:pojqi!C

aíTi feas tu bonrrado,v glojíticado
en la fanctidad oe tus fieruos.^ tá-

bien qucrcmoSjV pedimos q todo el

inudolereueredey adotCj^fea che

íalcado fobíc todas las cofas.

íZe nq



etícbirídion oe

1,3 fmnTlLi inda, que cl rcyne,? no el
43 wf4, psec^do,carne, ni mundo , aíTi como

re? 13 enelcielo.T^uedefe tibien en*

íendír que pedimos la gIo:ia para
nofotros:que teng3mo5partecntre
los fanccos y amigos oe ©íps para
fiempre.)* eíle es circfnoque oemi
damo0:^éga el tu Ee?no; efto e.s;

THefna tu fefio: oe becl?o, como ref*

nasoeoerecboaca en la tierratf no
el pccadOamúdOjf carne:o ( cófpzmc
alotrofentido)véganp3 anofotro?,

r rememos enel , Ito qual oefpues
ocla bonrra oe Ptps,baoc fer mas
oelTeadOjq todo lo oemas.rUa ter

Mcof4 cera,la gracia para guardar los man
damietps oe ^io0;pp:que elle es el

eaminojoara akanf arelreyno. i£fta

pedimos oijiendozibagafe tu volun
tad en la tierra,a|Tí cpmo enel cielo:

ello esilbají que tus mandamientos
fean obedefcidoojf guardados dl05

bóbKsiaíTi como lo fon ocios auge*
ies.ibagafe la volutad fum? f ñola
agena oe ti, qualquiera que fea.y^

efto eolo quemaa fe ba oe oelícar^d



0<jct*íCf?:iíl.?.p3i‘tc.; fo.ic^icv^

q4? 9f ciieile mud^. y porque cti

eífjafreopeticpueefcpidcn cofaí
cfpin£u3lcí*,q’4ea'4itq en cftc mutis

dofepjincipiájiio timé fu pcrfeció

fino ciielotroifiieneceíTario pedir al

0una3 cofas q fe pudieíTen perfecta*

itieníc auer a quí,)?' a;Ti fe tioí manda (¡j cofa,

pedirla quarta cofa: que ce necefia

ría ala vida pfente. yco lo menoa q
íe óue oelTear f pedír.i^ afli 0152: á2t

pá nuefiro pe cada píaioa noa le of.
(gn laa qualea palabras noa enfeña

que también noa viene oe ^íoa laa

cofas temporalea, y lo fegundo ve*

janosaefcufarcmco peccadoa,que Cfneope

faelen venir oel oeiTeo oelaa cofas

temporale5.'í£l primero ea oelTear el

Ipóbre lo qea oemaliadoa fu condi» jc»,

cían xeftado,no concento co lo que
leeíla bien.)^ elle ea vícioque apar

ta al fjóbre pelo efpíriíuaUpor fe en»

carnar m ucioofu pciTeo en lo tempo
ral.eJlofe noa enfeña vcnccr,en mi
darnos pedir folopl.diautere oc5ir

lo necelTarioala vidajfegunel ella*

dobe cada vno:no cofas oiuerCaaf,



igncbíridioit E>é

t)C regalos. T^ozqucíin pinofepue
de paliar la vid3,r ee comu a todos,
tei fegundo viciocs ,moIcíi3r f ctii

gariar a otro5.£ótra e lie oi5e, Buef
tro:n5 ageno, como es elquecomé
los robadotes.ígUíj.csla oemafiaa

da folicitud,no mídiendofuoelTeo
con la necelTidad,ní contcntJdofc có
lo que ticne.gflo fe nos enfeña ven
ccr,ot5íédo,í0,uotidianü:6 vn ota,

o oe vn tiepo. ei.íii|.la gargiterta,

T^ojquc algunos quiere comer é vn
Oía loq badana para mncfaos.Xos
qiiaics no pide pan oc vn oia,flno oc
0te5.eí.v.e8 la ingratitud.T^otque
es gran mal enfoberuecerfe con las

riqnesas,^ no reconocer qnc vienen
oc ^io3(oel qual viene todolos bie

lies fpirituale^jV tempoz3 les.)'i^ara

lo qnal oi5e ©a hone,í>,Tfl.uedro pl:

para qfepamos que todas nueftras

cofas fon,f viene oe ^iC5.i^ero vn
auifo f ooctrina fe nos oa aqai.i^oj
que algunas ve5esflofaca clbóbje
ptouecbo oclas rique5as,l!nooaiío

fpiritual Y tépoiaU



©ocí.Cfjníi. s.paríe. fo.]cje)evtíí

fearr pzduecípaa, oi3iédo,1d3 noPte:

oaloa nofotro9.^mcreoe5ir,t?a5q

no3 ap:ou£cf?enrtucftra9 riquc3a9.

raqui p¿dimo0 tSbienpáoefacra*
nienco0,De oocrr iiia, f oe virtudea.

y todo eílo ocuemoa tambicn pediT

para nueftroaptoicimoe.r'^.’l^ueo
que pttmeroca el apartarfe ól mal,

q fegatr el bié:po:q fe pide aquí pa*
merolo q pertenece a alcafar elbiéí

’gí.’Hunqne quantoalaejcecuciófea
elfo,que pámiro oamoa oe mano al

raal,q bagamo9 bien : pero quaro al

oeíTeocalqualíigucla o:3CioH)e0 al

renee,q pamero oeííeamos alcanzar

clbien,quef?uf:elmal.

tCCapitttlofcgundorDelo que fcl2a tic

aboirecer/ que es el peccado ¡las tens

tactones i X penalidades; . ^e como
fe pcrdonanlos peccados. ^ela ten*

tacíon oe nueftroa tres cnemigos.'T co

mo tictanf fcvencen.©elo8 cinco íen

ttdos corpotaies; £iel p;incipio oel

^dter «ofter.

^tegqnta.
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Sle C0 loqHCfe
í?aéabo:rc$crí
i^JZodo loque
eecótrarioacr»
eo,?Slerd4d €0,

que alo p:ímera
no ar cofa con*
traria:po!qautt

que muebo ne*
0ocíe el oe!tioíio,y loabóbKo oífeti

daña ©io9,oe todo baoe Tacar 0lo
ría r bonrra fufatoel mal,en quanto
lo cafti0a:y oel bien, en quanto lo

remunera, aífi quedan trea cofao q
abotrefcer.Ki-a p:inicra,lo0 pecedoo
paíTadoa : que poj elloa fe pierde la

Slo:i3.>í eíio pedimoa & 'Bios que
no9 quite,qu3dooc5ímo0:)J' perdo»
nanoa nueftraa oeudaa : aflt como
noa otroa laa perdonamoa a nuef*

troaoeudotea.F'^, gozque llama*

doífeiu ocudaa Io0 pecc3d05ííi?. "(^ozq
mait ocit como ©ioa tenga oerecbo a q baga
da», moa fu volutad,maa qucla nueftra:

quado peccamo9,quitamoíle efle oe

recbo,ba5iciidoiegfl5ueftra volnn*



^óCtM^iñ*^,p8né, fo.icjticfje,

fad,rc6tfáIarufa.J»po:círo Io 5 pcc
¿adoe fe n0iiil nueftm Peudae: po:
losqualcefomosaBíoe oeudozca
peí pefecbo Pe fu voluncad^íjuc le

quitamoápeccado.Fl^.é^ue facas

moa pella peíictonf^.Semoijf ef*

peranja.’^ozq viendo que íe mida
pe$lr a todoetf en ella todoaaflfiiuf

tosjcomopeccadoíes fe conocen íe*

ner peccadoa gradea o cbicoajpeue

moa temer t bumíllarnoa ,y puca fe

noe manda pedir pcrdon^cóñemod
que lo alcan^aremoa con penitencia.

r*^.Con quantaa cofaafe perdona
eftaa peudaefíl. Con trea. Có con*» f^s tree
trlcionjqnanto ala culpatconlaabfo cdíís fe

lucion t indulgencíaa, quito ala pe# perdona

na:? con perdonar noiotroe a quien ¡o^peca#

pecco contra nofotroa t quando noe
pide perdón: ? fin que noe lo pida,

quantoalodío ?rranco2pelco:a0. iComo/f

íáunq quádoel ofendido no aguars P«qaue

da a que el ofendedor le bufque ,
ñ»

no que el le bufcajpara le perdonar: fgg

ea acto pe gran perfecíon , y ea tan -

peceíranoel perdonar nofotroa las



dicbirídíon Dé

Deudas oclas iníuriae : que fino las
pcrdonamoe,noperdona Bioe las

fufas.Sntes quSdoenel i^ater no
ller oejimofrBiírcemo nof0tro5,‘íc.

parece que nos códenamosa nofoí

© lodo
miónos,6rá bien trae configo

Mrtóain cl rufri<niento,r perdonar oclas in»

Juna», l'urias aloe Clariliianos, ^ue oigo
£fp:iííiano6 ^ JLosgcnttles ballaul
que era grangeria tener enemigos,
que los ejcercí tallen en virtud,F
av entre ellos ejemplos marauillo*
fosoefufrimicnto.Bofotros teñe*

tnos allende ocios pzouecbos cómu
nes a ellos ynofotros, otros par tic«
larcsuomo fon q poz ello mico £b:í
ftoquefomosbiiosoc ©iostf po2
configuíéíc berederes ól ciclo, ¿a»
namos aloe ofendedozes: crecemos
enmerecimientostpozque tratamo5
vna alebimía mara¡nUofa,quc las vi
Ie5aB,vituperio-',f ocfózras cóuier*

te en otro. Citcmplos tenemos muf
mucbos.fiSn ^ofepb con fus berma
no6:¿jS>oyfcn có los ^fraelitaszBaa
muci con los que le quitaró oe |ue5;



BoctXbiiñ.hP^ne* foLicí.

^auíd coíiSauhfanc^ablocómti
íboe xBñiñcüá con los apedreado
res.f pozque có ello echemos la cía

ue,miremosaí que nos manda per*

donarjComo perdona alos q le crucí

fican.'^ater isnofce,*rc. i^adre per*

donaldoS)Po:que no fabem lo q ba»

5cn.^ cbaridad íín fuelof medida.
U-apura malicia ocios enemigosjlla

ma ignoiancia. y el que en fi no cica

nc q fe oeua perdonar ,
perdona : no

perdida Deba5iend3,m muerre age
natííno la p20pna,y fin culpa, y ello

noocfpucsoc tnúcbo Eiépojfino cfs

tandolafangre poz tomar, yefildo
las heridas manando fangre. y ello

viendo q no puede efcapar:y fiendo

IRci^ poderofo pera végarfe. FZa
fegúda cofa quefe ha oc abozrefccr,

fon las tentaciones yoccafionesoe
peccar:qucno3 acudan a perder la

gracia y la milicia, y buenas ob:as,

impidiéndonos el bien ohtarXÓtra
lasquales no pedimos que nos las

quíte(po:quc venciéndolas el bom
b:e,merefce corona) fino que nos oe



Cftcíjíridicn té

fticr^aé para rehccrlae:© í5íéit(fó : f
ño no6 ñtctaa en teníáctcmque quie
fc oejir: neo te jfceé fei* vencido
ícn lae £cntáctonce*]lo qíiáí ce p:oa

pñamentc entrar el bobic en tenía»

íló.ri^íÉe tefaber fi ^íoe indusc
alguno a máijpucs teíimoeí'^o no5

feio0’<M ínetae en tentacioí'^. Bígo q níiefs

ifioíhdns tro 30106 fc títc índu5ir alguno al
5e 8i ijóí mal/olamente pcrttiií ícndolo : c fío

ceeiiquantopo: mutfccé peccados
quita ai bób:c fu gracia : fin ía qíial

cae e pccccdo:njáicd ía gracia y cbá
rídad(po2 poca que fea ) rige ai be»
bte para que no caiga cniaiétaciéí

f pueda rellílir a qualefquicr pecea

^ue eéf doe.F^.íaue cofa ce tctarflft, ca
fafeaten tcniar eípericucíaj obaser píueua
tari Yen en alguna cofa.)^ cc aquieojótefar
quatitas gi fpc mbiCjeé bajer p 2ucua,o te tnc

r

ínsBcrae jfpcricncía te fu virtud. Jlcqtelfc
» W3

* ijgjg wancrae t to vno pera
ver fiel bcmbíécrefce enía mefma
vírtudjobíando bien

, f tefia manca
ranoacienta ^ic6.)lofegurdc,pd

béila^chandomal*



i^ocuCf)tiñ.hpmc, fo. xti»

vcña manera noa tientan nucf*
íro0 cficmigc>0jf no Bíoe,rp,^ui ,^
to0 fon 100 cnemí¿00 pnncípalca
DCl Ipontbte , eeloo qttalco eó ten* «imafon
tadoi'tíi. %re0, 1La pzop:ia carne: tre«.

el oemonioif el múdoXa carne noi
combida a cofaa blandas : el oento»
nto a befabridaa f afperaatf el mun
doa cofaa vanaa^^rem la carne ité«

ca en ooa nianeraa. JLo pñmero lie.

uandortoa almaUpo: bnfcareílafna
beletacionea carnaleaten laa qua>
lea ar niucbaa ve^ea peccadoXo fe
¿ando aparcandonoa Del bien: po:*
queagrauaf empíde al efpiritu oé
fuá efpiricualéa Deleicea.iéfta céra.

ció ocla carne ea in»f 0raue:po: fer
la carne enemigomuf cafero, f q no
le podemoa Dcfeclpar De nofotroo:?
po: cíToanemoa De andarmuffob:e
eljanifo con ella. T/gíla carne tiene ttdoscot
€incofen£ido5 c]ctertoze5: có loo qua i>0Mies

leenoo ba^c guerra,Uno loo guar. c;cteno »

damoa, T'p.^ualea foníiaXa vi.

Haselofdojel guftojel olfatotel tac.



£omo fe

lían t>e

gaardarj

les fentt

dos.

íComo ti5

ta el oes

nlOBío.

^ lencíjífídíonw
Éi>.*^.£omofc banoe guarda elloá

fctitídooíift.jei pñmcro, p:ocurldo
©e no mirar cofas malas ni vananní
io que mirado no es licito oelTcarlo«

£lfcgudo, piocuradoocno Ofrpa
labias pjudicialesjvanaSjO ocfonca

8a8,q liasen cófentir en malos pen*

famtentos. £1 tercero ,
no bufeando

fabores oc comidas o bebidas mup
coftofas f oelicadas.£I quarto j no
oliendo olotes oc perfonas oefone»

liasioqpiouoquena ocfoncllidadí

o po: algún mal fin.£l quinto^ no to

cando las piopnas carnes ni las a (e*

ñas fin neccflidad oefoneftamente,

fuera oel matrimonio : ni vfando oc

bláduras y regalos eicceffiuos en loj

vefitdos.^euépues ellos fentídos

cllar cerrados alas cofas malas
abiertos alas bnenasíf a loar aleña
do: con codas las col^s q poi ellos

entraren.C£I biabo (que po: ejcce»

lencia fe llama tentado 2)iienta muf
resiamente.Contraelqualnos que«

da rauf fuerte lucbaoefpueo oevé*

cídala C3rnc,£lqualfuelc tentar al



parte.

^óbtepot aqlla parte que ea ma5 ña

cotf oeaqueüod vUioaaquele vee
maa íticUuado:(aun Defpueí quel \)5

52e tiene fubjetada y vencida la car*

ne)conio fon la f:3,foberbia,f otroa
vicioafpirttualea.^bajc en fu ten-

tar boa cofaa.lto primero que eHga ibos co«

ña,pzdponienda al pnncípio ocla té <*» feayc

tacion algún malnamanilíeliotmaa
JJÍJJ

«ncubiertojf vertido,? enmafcafa.

do con bolo: oe bien: pozque alfi lo

baga al pzincípio, alomenoa aflojear

algo be fu pzopoílto pnncipaltpo:^

con loatibíar vn poquito^bcfpuea

maa fácilmente lo induje a peccar.

2^ofcgundo,que ocfpuea que ba en
ganado al bombzc,? bccbole cófen*

tir enel maUlo baje beienerfe en fu

peccado,lf£lmundoCeI qual noea
acra cofa fino loa maloa bombiea ,f muiwje,

mala vida oeloa viciofoaXtienca oe

boa maneraa.íto vno atrayendo : y
lo otro efpantando.Strayendo,quá
doconelceuoy ílúuelo belaa cofaa

iempozalea baje abatir la voluntad

a bemaflado y befenfrenado oeiTeo

f 9



Értcíjirldion ee

cellafl . éfp3ntando,qu9ndí eonel

temo: oelos pcrreguido:c0 )y firí

no0 piucua a nc5 bascr pecar, ^ue*
da puee claro que cofa lea tcntació:

f como c0 el bomb:e tentado : y o«
quien, Fi^.Comofe vence eíl05 ene

iComofe niigo0:'(ft.Jt9 carne fe vence cóafU
, no9)t)ffcipUna0, ? otrae afperesaa f
^ penitenciaos ante ©ioa becbaa. £1

gos. ocmoniojcon afunoe t otacíonea c5

ttnuaa becbaa con humildad ante

©ioeív con lectionca De fanctaa cf*

cripíuraejycon oefecbar laociofí*

dad con buenaa ocupaciones.^mu
doca vcncído,quandopo: amo: DC
5©io0 noa Dcfpteciamoa f tenemoa
en nada a nofotroa mefmoatfalaa
bonrraafbienea temporalca.’^oiq

Dcfla manera ñipo: Dcflíeo 6 auer lo

tr Ifít o:iOjní po: temo: De perder lo

anido, no baremoa cofa q noDcua-
moa: r afíí queda el mundo vencido,

ffcreerá tercera cofa que fe ba De abo:*
cofaíbo»

rcfcer,e9 la falta Deloa bienee tépo*
reeíbu.

fallíale fajujjjOlaa otraaad

Hcrfl dadea f aflicionca,quc ay end



j©<Kt,£f?ífí!.5*P3rte.

mundíJ. TLo qual en tito auemoo oe

bufíten quanto nos puede eflozuar

paraia^lozia.i^ocftc eílozuooemi

damos a ©ios nos libze,oi5tcndoj

¿Ibas itbza nos oel rnaUHo bcjimos

abfoíuíamentc;llíbza nos oelas tri

bulaciones f penalidades (pozqcf*

tas muchas ve$e6 apzouecban aíos

buenoiypára mafo: coíona)ma0 TLu

bzanos oemalXoqual entonces ha
jc ©ios,qaando conalerte las tribu

[aciones en bien toando en ellas pa

ciencia, ^odriafe tibien entéder q
a malo,quicra oejir^Bel malotq es asesada

el oemonio.SeñoZjfi es polTible ,no fenttdo

nos entregues a fer tentado5t)e Sa »eisi»*

tanastpozqfabemosfu malicia, im» le*

po:tunidad,T aftucia.i^ íi eílo no,alo

menos fa qpara nueliro examen lo

permitías,no nos oejees fer vécido

befte malo.^eroclpzimerfentido
me parece me|oz.ríLo3 6ricgo3fl«

ftadenaquítíauíatriumeft regnu,

t potenti3,r glozia in fécula féculo* ter nf.

rÉí.(0uiereoe$tr í‘g>ozq tuyo es el

reyao,y el poderjT la Slotiajpoz ilem



nf fe res

farte en
po9 psrs

te».

Cncbiridíonue

pie (ama9,)^affi lo resanen partícu»,

Iar,f enlamiífaío cátan.Bmeníquc
quiere oe5ir,aíTifca) ca confirma*

cion general oe todalaa peticionea.

Como fl DijceíTc, Quiera tu bondad
cófirmar no9 ellas mercedes, q pedí
moe.r'^.‘^o:qencIpíincipio oclla

ozacion nos mido Cbiifto ©estr, -^a

drenucllro.que ellas en loe cieiosf

^.^ara oiiponcrnos con cal p:inct«

pío para mefoz pedtr.'^oique el *^3
Cer nollerfe reparte en ©os partes^
eno:acion,r peticiones. Jlas peti*

ciones fon ellas Hete que auemos oí

cbo.Ea otacionesíT^adrenucllro,

q ellas en los cielos. Co la qual el al

ma fe leuanta en cófian^a oeBioe.f
en humildad oe f! mefma. i0uando
©C5imo6,*^adrc,oeuemos llorar f
bumilíarnosiconofciendo q femos
bfiosDe bueno, yruynes pornofo»
cros.Beuemos tibien cobrar cófian

ga oe alcancar lo q lo pedimosrpor^
quie alli mefraofe oiopor padre nuc
Qroeque es la fumma merced) como
nos podra negar lo ocmas f j^eue*



Soct.Cf?ííí!. aparte, -fo.icliíi?

jtioatábíen tomar vita fattcta fobera

uíaoeq ílcndo bi|O0OC©io0,nofe
bailen en nofotroe obtas oe sata-
nao; puea en Icf oe mundo fe tiene

po: viíesa oefdcsir oela virtud ó fuá
padreotfpo: bonita ccbarica el pie

oellte.^té quiere no5auifar que na
eftemoe a merced oe otro fino oeUal
qualoeuemos elfercrí3do0,redemi
doa oelo9 pecado5,r tener qualquie
ra virtud.5tcenoc5ír •^adre,€ntéí

demoa que ea clemente f benigno.
F'T^.’^ozq Biod fe ví^e padre nuefi

íroí ít. Biíefe padre, po:q nos crio

0 fu yraagen r (emeian^a. pe pozq
®

B09pefbÚ0,f pebüos OC ad3mr„ueftro.
enemigo0,no0 bí50 búoa, f po: con.

figuientebcredcroa oel ciclo, r#.
101 ue Ónemas3,j©io0po: fer padreí cofáBoe^
¥t.eauatrocofáío:bó:ra,ftíiít3ci6,o= aemos *
bediécia, y paciencia en loo a^otce. eftepa^

•jP>.^o:qucno0 manda oejir-^adre áre.

nuefiro,m39 que ¿ibuoftt.'^ornoa f^eique

auifar ,q anadie fe aplique a fi cofa fe ftí5e

p:op:ia:pue5qoeIa largueja 6 vnoj

tienca todoe lo quetiené.i^enesio
' im



ISncbirldion^e

fgitaled fon refeajf efdattoo ,
^tett

por nos encomendar ooo cofas que
guardemos con nueOros ptojeimos.

2Lo primero,el amor que Ies auemol
PC tenerrporfer germanos,l?no0 pe
vn mefmo padreXo fegUQdo,la re«

uerencia r acatamiento,por fer bqos
H^ta, Pe j^ios.^ vna cofa es pe notar,pu*

es viene a pzopoí!to,que fas vejes q
Cbziíio bablo alos Dobs^cs peíle pa*
dre fuforDeIIos,n0ca Pi)to:«uef»
tropadreraunquePijcot padre;
^ueílropadres'^adre mio,T padre
vue(lro;poi;no poner fofpecbaque
pela mefma manera era padre fufo
pOi gracta^f no natural: como lo es
nfo,Besimo5:i0,ue eftas élos cielof

(efto es en la gloría celeí!taI)aco:dl

dones q eíiamos enel pellierro, au«

fente5 d nueüro padrear nueflra Pul
repatria f natural morada: f para q
confiemo6,vtendoque tiene poITibí»

lidadpara nos bajermerces: eítan*

do en los ctelos(que fon lugar pe to

da abundancía)f nofotrosenla tier»

ra^poQdenoaf bié acabado ni per<



-fo.jclv,

fecto.Flpí.^o: véluré J^toenocf*
ta fuera ólos cieloaiti^Si eña : pot ff

que cíla encl ciclo,enel

ta cnci !nff£mo,y cu todo Iugar,v en
codae lao cofao po: elTenda,p:efeni tes m««
eia,T potécta.4foa0 t>t5efe eflar mae qcnstrs

}

>articularniéte en loa cieloa,;^ tener lujsr.

00 poi nita:po2que como en loo cíe

loa ara maa ümpie53 ,
bermofura,

grIdejiájCóncterto f otden oe mout
miento,que en todao laa cofaa tnfcs

rio:ea;ma0 fe conofee en eiloa la fa«

tiidurin f laa otraa perfectíonea oe
©ioa,qen laa otraa inferíozca cria*

turae; f po: elfo aunq en todaa elle

^íoairencada rinconcíto lepoda*

moa ballar,para le ba5er o;acic r fer
oydoa(puea ella oencro oe nueHroa
cózapnea) pero particularmente fe

oí5e eftarcIoacieloa.Cenemoa
ea enel -^ater nolicr no folaméte co
monoaoeuemoa oifponerenla ota*

cion para pedir,r lo que auemoa oe
pedir,y la o:den con que lo oeuemos
pedírtmaa también lo que oenemoa
oeífearíf lo q oeucraoa abotrefeer.



Éficbíridion t>t

Comífca la
quarta paite, q trata Deloqfe

Oeucob2ar,Y nofe oeue ob:ar.

(.que cefefea pteeepto;^qui^a5
maneras atdel.Delosnelalet t» naturalc

5a! Xnela icf efcr(ta.!^elnumerodélos déla

leTefcrita:oela manera de efcrlulrlositoe

come fe dtoiden en afflr.t negattuos.

^

quales pertenecen a ^(osit qualesalpto^

Júme.

^tegunta.
“Slccato^auía
mo9 tic obiarí
•eif.CodoIo que
es para gIo:ia

f bózra oe itucf

tro feito: , y p:o
ucebo wieftro y
oc nuearos pío
Kimoe.'^.^ue

es loq no aliemos oeb35erfíi?.Xo
cótrario oefto. lí>o qltodo veremos
tratando pelos pzecepiQs p manda*



|©ocf.Cf??{f!.+.*íbarc<. fo.ílvf.

in(«to8,y oclof cófcíoa cuágelicoa*

f ob:39 oe mifcrico:dia3biéanétur9

$30,^ virtudes quefomoB obligado
aobtar :f oeloe peccadoo f vicios

contrarioo 9 efto,Io9 quales Tomos
obligados a buf cofa es

pzcccptoíE.'^zeccptOjCs midamié fa fea^
toDc bajero no bajer alguna cofa, ceptor?

í^oiuidefc en sosten pzeccpto'alirí q^anta©

matiuotf pzeceptoneg9tiuo.S.o p:i

mero fe 0150 poi los mandamientos ^ ‘

oÍrm3tiuos,que oijent baras ello.

7Lo fegudo poz los negatiuos, q bU
jen: Hobaras efto.F*^. ía^uantás
maneras sfoc mandimícntos^ E.
Cuatro. lÉnos oela ley oe naturac
leja : otros oela ley oiuina o eferip*

la: otrofl ocla ley oe gracia o euan»
gelica : otros ocla ley canónica o
cccicííallica. Bclosqualestodosfe _

tratara.Fi^.^jantosygualesfdn
los midamientos ocla ley oe natura to«
lejafE.^os.ei pzímeroe6:Cod95 leT&en»
las cofas q querriades que los bom turaiej^

bzes os bijieffen : aquellas mcfniias

les bajé vqfotr05.l£líegfído estilo



ettcbtrídion tie

que tt® quieres qae fe f?353 c5Hs^
tts quieras en algún tiempo que fea

Ipecbo c5 otro. £ílos mldamientos
fe llaman oelalef oe naturalejapoi

q en ler natural f fola rajó bunana,
fin midarfe po: eferiptura,conocen

todo5 los bóbzes q alíi íe óue bajer.

C^'^u^ntos fott los mandamien»

SItifen ío® 0^1® eferipta o oluína ,que
toí »ei« llamamos pzeceptos oel 3©ealo»
torei^i* go,f qualesf Son t>íe5 :Jtoa
u.fé quales tábtenfon oe ley naiural,co*

mo los oos oícbosíaunq no caycflTcrt

todos en ellos,poi tener «ega la ra*

^:fino q aqllos fon mas gñales,)Loi

ffbotqac qualesoio nueftrofeño: a á&offen
IW0ÍC5 enel monte SinaT,efcriptos en oos

"*f?**^ tablas oe pledra,con (us msfmos o«
dosíoandonos a entender en la pie»

Sw draeque eacofare5ia)la perfeueran

dra/veó Cía q auemos oe tener en nunca los

doedos quebzaatartfenferefcriptos oefu

mano,la gran autozidad que tienen:

y la reucrencíaen que los oeuemos
tener.dfeádoalos judíos q los ataf

fencnla fi’ente^quees el dfitento oel



penfantiétot fcnlosbza^ot^quefotl

inárumentod Deob:ar$parano0én«

fcñar q noa aucmd5)5 a<a:áar 5IIO0)

para ponerlo^ poi ob:a»i;^ óHos ote)

pKCcptoajloe trcáfan afirmatiuos,

qucmandou ba5«r3lSo:qti< fonpü
merocamiqalguítaaDijcn qucl pjU ceoto»

mero canegatiuo)^ tercero,y quar. feanafRr

lo.>^ loa flete fon negatfuoa,que be mttiuc»

flendenbaser alguna cofa: que fon
todoa loa bcmaa.)^ befloa oiej man
damientoa que fuero badoa a ¿¡hoy outiee»
fen,loa pñmeroa trea pertenefeian

y pertenefeen fer guardadoa para

bonrra y reucrécia oe Bíjb, j^eltoe i« ««i*

irea le fueron badoa yeferiptoa en ^*^5'**

la pzimcra tabla. Hoa otroa flete pa
ra pwuecbo y b5:ra oel pzojcimo. y qie» ai

fueronoadoa y eferiptoa enlafegun

da fabla.)> poique nueflro feúoz 5c
íuCioiifloloa mando guardar enfu
<uangeUo:fomoeobIigado0 poief*

pecial obediencia aloa guardar: y co

dos bieifoi^eíloa^



CHcbtrfdiotiee

CiCapítulo4.oelos biejmádamíento* en cós
mun;? Oelbucn cíderto t o«l5 oeUo« ja tml

tacto !>eioe oevna república biéetdenada.

Q
i!" ijJt p:ímcro? “Bo ten-

drás otro ©Í09 DClÓfl

te oe mi. eifegundo,
Bo tornaras, ni fura-

ras el nobte oe ©ios
- Jlcn vatio. tercero^

Banctificaraicl biaoclfabado o fief

ta.ei qu9rto,bonrra a tu padre f a

tu niadretpotque biuas largos oías

fobtela fierraífiSl quinto,Bo mata

f3s.£ire)dto,BoaduItcraras.íeifep

timo,Bo hurtaras. £1 octauo,Bo
oirae faífoteíiimoníocótra tu pzo-

jtímo, £I nonOjBo cobdiciaras la

muger 6 tu pzoicímo.ÉSl oc5erto,Bo

cobdiciaras las cofas t»e tu pzojcimo.

(LSCcrcá oeloe quales mádamictoSj

foéí numero ^buen concierto foz*

den óclloí,c0 oe faber,quc qualquié

raque quiere bienr pacificamente

biuír en alguna república f comuni-

dadiha t>e hs5^t cofas.Jta pzi»

¿e«'&e5
manda»
mienCM.

tes.



|0act.íCf>íifl.4.P9rt<» foLicIvt^

niera eeteñar bien cotí el p:iiicipc y
p2clldence oellaXa regunda eeteh
tar bien con loo otroo fubditoe,y en
cfto fnslfemcianteo . mi en la rao*
narcWa y reyno oela religión £b:if-
ttana^cn eñae doo cofao no5 auenios
oc efmcrar : q fon eftar ya venimos
bien con ©io3,reyjCríadoz,gouerna
doz,y redempro: nucfírojyfegunda
riameníc cónueilroo pzoíinios.'^a
ra có ©io5 noí o:dcnan(como ella oí
cl?o)loe pzimcroa tres mádamictoa
que fon oela pzimera íabla.T^afa co
loopzojcímoSjloa otros líete. Jtos
qualee todoe fe fundan en eílao ooo
rayscsjq fon amoi oc Bíoq (qnanto
aloe pztmeroe tre8)y amoz 61 pzojcí*

motqnto alo» otroo.vq.U nfo imnii
fo pnncipe y oiofjOeueinoo. iq.cofao
a tmítació oelao q tábien oeué loo
rallaíloo aloo feñoteo lépozaleo.ita
.í.eo fidelidad: q no le neguenioo ni

bagaraoo trayció.Ha^.bózra y aca»
taniiéto,nób:ádole có mucba reucrá
cia:y cótra oijiédo aleo q bajó aleó»
trarío;y végádo a licita manera fuo
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ofcnfas3lg.l9.C8 obediencia y feral

cío en fus tiépos y lagaresty quado
quter qael feñai mádare o requirie*

re.@eftas tres cofas aytresjnanda

liiiétosjalos qnales fe reduje todoa

los otros,que en lafagfada eferiptu*

NyO en los facros cánones fe cótie«

nenjperíencfcientes ala bonrra y a*

moi Dé @ios.£neI pzimer luádamié

to fe nos manda que a el folo adoíC

OIOS y iiruamoity no a otro j^ioí nín

guno.íenetfegundojla borra que le

Deueino;,efpeciaIinente ennóbrarle

f bablar oeUmandando que no le iu

remos en vano.énel tercero (como
bícboe8)obediencf3jyfcruicío,quan

do nos requiere ymadatcomo es en

las fíeíias.r^l amo: oe nueliro pío

líi*»not jeimo conílíle en oeffcarle y bajerle

bícn:y en no bajerle mah-^ara lo Ql

fe ban los flete mandamientos oela
«SRiic.

jgbi3 , ^cl bien bajerjcs el

quartomádamiéto. Japorque entre

los projcimos los mas cercanos , y
aquicmas oeuemoSjíon los padres:

poreíToeiquarto mandamtétobaK
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if^ecml mención t)C fjonrrar f feriiir

aloe pad-eo. ¿ihüü po: loe padree
earnálce/fe entiende tambté(como
luego Diremos) loe q tienen femeia

0 be padree: f tábienloe p:c]cirao5

fefun fa manera/ a quién podemos
efpírítual o tépozalmcte apzouecbar.
í¿l no basetíe malnt ofenderic/pue»
de acaefeer c tres maneraeicó obza/
con lengaa/y pcnfamiento.Có obza?
fe puede ofender el pzojcimo/o en ia

pzoptta perfonaio cnla conjuta y cer

cana(que es la rauger)o enla b35icn»
da.Beloquaifeoan tres pzeceptos

? mldamictoe:qfon.v,vj.y vü.CóIa
Icguáfe puede ofender en ía bónrra

f fama: lo qualee pbibidopoz éloc*
tauq mádamiénto.ConcI penfamiéí
to (5 es pzinctpto ocla obza) fe puc«
de ofender)? pozelTofeDan oosmá*
damiétoé cozcfpondlétcs al fejetof

fetimo:pozquc en aquellos ee pzobi
bido el peccado puerto en obza:? eñ
értos clconfeiitido poz, la voluntad
fiiobzaipozque no pénfaíTemos qué
n fola la obza érta el peccado»

e
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ILíCapítuio.ú'j.Bcla «claracfencit partícü#
iar Délos tresmádamíctos Día pumera ta
bla^T^ como fe 1j35c ptra ellos.f nota aquí

f en toda efía ofcja qcede fepene. i®>.quK

re bc5íl' q aquello es moztal pecado: t d6«
de-S-Vemaí: Y Donde nada Dcllorquíere te

5ír que el auto: aun q aquello pone poz ma
lo; noquífo pararfe a Determinarlo.5tena
ta que entodos los pecados cótra manda#
míttos d Dios Y De fu cofecba moztales pue

de auer no mas que venial poz tos vías: o

poi faltaDc perfecta Deliberacióny confen#

timeto: comoen lospzímeros niouímíítos

o poz la materia fer poca ; como hurtar vn
par De peras; leuátar vn teftínjonío DC cofa

que no va Hí viene.

©eclara
ció c par
tículcrd

cada má
daméto.
SLoqlpo
dra fuír

.

oecófef# nerni adobar pojólos mas oc a vn
fionario. folo criado: oc todas ías cofastp no

a criatL-ra alguna cfpirítüal ni co:*
po: 3!.CíContracílc midamictopccá

•^tegunta,
#mofectitíédéclto0
joic5 mandamientos:?
qu 3do:?enquemanc
rafe baje contra ellos

tl?.£lp2imcrcfcentíc
dí/qno reliemos te*
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lopíitncrolosqucoeltod'^ ocupar
te niegan ía fe po: feñaa o pafabia eomefe
(avnqucfca con temo:) o oudáen i2a5ccó«

ella oe ptopoüto Y con oeliberació, tr« cftc

queriédo Dudar De volutad.áib.^c

rofi fon cóbatidos Depenfamiétos
Dcfuartados en cofaaDelafe,íin co

fentir belibcradaméíe en ciloe.^i
5ten los que fauotefeen alostaíeo

ereíes.^ib.^ten loé rdolacrac/ qué
ado:an o al Demonio/ o á otra quái
quieta cofa fuera De ©ios verdades
ro: o De cofas que fe ado:an po: el;

como fon la iáumanidad De cb:ifto,

fu bolita, fu cru 5 con las otras cos

fas que le tocaron ;fu madre ffus
fanctoé: y l36 imagines (lasquaíes

adatamos po: lo q rep:efentan,ffl3s

que po: fi'i . aib ,
áten los blafferaado

reso maldejídotcséDíoS/yfusfati
ctoe: los qu3Í€s pecart mas que los

per/uros fin cóparacion.Fuoáy qua
tro pecados cñí mudo mafo:es que
la blafFemia.EIios fon los que Disé*

l^efe,©efcreo, iReniego oe ©ios,

o

Sá ‘IB* jüomo Dios C5 verdad,Como
6 q



£ncbfnd!on oé'

nació Ocla virgé:forra6 maneras 6

comparar laevcrdscíes oimnasco
lae nfas ( lo qual es jnratnétoy blaf«

temía ) f l06 q jr tan pe: lo cabero o

aigfi otro micmbzo Pe ©tos* 4©*?
tanto más Digne Pe cañigoq lab’af

temía cótra el refuta cállígadatqtta»

to B ies etcedeaios rcres,ámfctt
¡es entédídes alcsri-jlíiccsq oesir

3. ’ipcfc ó *B. ilbedro, o a otro fancto,

es tábié peccodo grauifiimo pe blaf»

feiria cemo pcsír .•^cfe o©íc5(e¡ ql

es bnerredo f aíre nía do en ÍPe fí:n

íos)nocbí!áíe q cfiofiíer.cmasinal

y fea mas cafiigado ola lufiicia: aun
qiie no fe penqno fe cafiigo, 36oto a

©ios no es blaífcmta ni juramento,
fino es votcr,qi:cc0 mas grane qcl
©C5ir Cuerpc*ó ©ios,o pe ©ios
CCS fulano,Pefuyo ni es íuraméto ni

blaffemia.Baíiio íí el odio que n'ciic

al ^>:!mc(2l qualp arecc que PeiTca

con efias palabras caííigo Pc ©ios)
loboíuicííc a ©IOS, ^tcn los q bor.f

ra a ©IOS fudaicsmenre/o pcotra
manera q la yglefia noaptncua,¿íb.



fodi

^iem !o 3 qae ín i JC3ít 3 loa semo^í^

0310 ncíicíuoíisíloj familiarsdjdo

coicierco para aFudarfcafabcralju

na cofa ocííoatoiei Ijablantamiiiar

metí re en fcro(r3lao íi fnelTe cói 4roo

fínceos para bien ocl acoimentado)

fnocojno a eñnisos.^^.^iíe enfefo

po: que hablar cotieloemotíici en al

guna perfona endemoniada, vana y
cariofamence , entre burlaa f veraa
como basen muchoatno parece maa
que./SI.a cerca oe lio ten^afepoí cí «om t>e

erro q ninguna almaoe pcfíintoo:*^®^'*^'”®^

difiariamétcentra c bÓb:e biuotyaííi

l03 q bablado en otroo oí>é xyo (of
el alma oe fulano/on oemonioo que
andan po: engañar contícalooe co*

fao fantas.Faun que no a^aotro en

gaño, lino creerlos ca barco/, pues

ee.áfe.^íen loa q ie basen algún ac*

to oel arte oe nigromancia.dÉ^.^ tcn

loa que vfan fuerteo o cncantamins

toa,para ófencubár loa bar toa o iaa

cofaaocultaaao poioíra qialq iier

tofa.áb.^í^n loa que creen enagüe
'03, encontrando anea,o otras a.iu
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«taifas,o mira e otra5 abufíoiiCf,¿!fe;

Satt q’4c a Demttar po: cantosjr bo*

5C3,o mouimícntos oc auc6,o anima

lias,cofas a que naturalmente fe ef»

tiédéjcomo lluutas,«.no es

los que eren Determinadamente en

iosfaeúos adeulnandopot ellas lo

qeíla po:venir,qndonaeuraIméteno

fe pueden eíléder aefto,comofóIao

cofas contingcnteo,que pueden fer

f no ferio íi los fueños vienen pozin

tigacion oel Demonio con quien ella

concertado.Cneftos dos cafos.áfe.

S-omefino es bajer ciertas oeuocío

nes para foúar con quien Ipan De ca

farjO lo que Ies tea De acontecer. Ito

qual es tentar aoíoa.Eo qual nofe*

ría fien alguna gran ouda que toca

a fu falúa cion,no teniendo a quiépe
dir confejo,rogalTe a©tos Ijumilde

mente le reuclaíTefu voluntad.^ten

los 3deuino6íobeclo!5eroa que oi5c

pal3bz30,oba5enfetías,<íguras,oce

nmoniasio fe ponen cofas, confian*

do que no tienen virtud natural ga

que fe aplica,:3un, q elDemonío cqtno
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ffrMmedicOfVfdbio natural,mucbaa
yeíCB con $um>?3 o poíuoe que fucc=

dan.áfó.'Síoa que encomiendan las

cofaogdidas alas eftrcllas o a otraí

cofas, db. fíenlos que traen con
ligo nommasfuper fticiofas no apto
uadas.'Iccn los que guardafilos oi*

83 que Di 5en ajiagos para no comen
pr camino cnellostf efeogen vn oía

mas que otro g3ba5erfu5obz3s.áfb.

5tem los q le no cumplen los votoí

becbosaíi tiempo. ab». íercaoelo
^uírone

qual querría que los pzedícadozes nefario,

f confeíTozes acemo2i5afen3la gente

vulgar oe tangradesroturas como
cñílo 3f,í0ue ay perfonas quctiené

becbas quatroo cinco pzomeíías o=

tros tantos anos ba:y biné en vn pe
cado moztal tan grande fin ningii te

m jz De que burlando ellos a oios/e
baUcnburIados,©€fpue5rcfpondé
con vn oefcuydo que ya vino vnabu
la o vn '^ubileoque los afolaioDcilo

y^no miran que la bula no quita la o-

bligacíontfiio oa licencia que el có=

feííoz fe lo mude o tureque en otra

í5 tiií
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cofg ^giiiil,acceta a oíoe. Como íí ro

mena fe muda en Iimofna,ljanfe oc

mirar lo§ gaílo^quc bijicra fucraoe

Ío0o:dinarioe,í^ trabaios 61 camino

Fafii lo ocmas : t bccba vna fuma a

l>f3ío oc buen varan oarfe a pobícs

ÍBoien clío loe confcíIo:es q no fon

perIadoe(pojquc loe pcrladoe que
también pueden oifpenfary comus
tar,podían comutando f jutamentc

OífpenfandOjConmuíaTíoen cofa me
no fe engañcnjfinoaya fgualí

dad.^Io5^b35é voto ó baser algü
maI,o;5 no baicr aigu cierto bic/po:

íj el tal voto nofolq nóvale,maspeco
quíc lobijOjfmcrece^b:I£ 3dolo,y 11

eióbaser maljfera.áfe.o.^.como ío

fuere cIm.3lí>metid0,Ffiónp ba 5er

bientcomo oeno cmpiedar ni fiar,fc»

ra.'gl.faluoqdoíuralTe ónolo b35£t
en cafo que fuelle obligado ce obli*

gacion oe precepto,como cncllrcma
neccITidadé protiraos : pqzquefe»
fia ..ife.aun que eltalpeccadotsm*
bien fe puede oc5 ir que ce contrae]

(cgunclo mandamiento, ^ten loe q
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tientm a ©tonpidíctido milagro cti

Í30 cofas qac rtat íraimcntcfc p-je*

den remediar.^tcn los quefon can*

fa o aceptan aígun oefaíío.^tcn loa

que í?a5en efptrienciaspara moftrar

la verdadítomando el Ijíerro ardicn

do/ootracofa feme jan te, ^ ten loa

que refciben alguno oe losfaeramc

toa en peccado mo:tai:q útero pejir

fin confclTarfe,recebiendo el ól altar

o alomenoa tener cdíticion rptopo
fita oela confelTion recibiendo los o

trosiq bafia.^ten fi en las cofas bU

ninas mejclo Sabias tozpes,como el

q trobo lasfanctas liciones oe ^ob
aplicádo las afusamozes trios qpe

alos oficios oiuinos cantan o tañen

cantares enamozadostr alos martt

nes oe flauidadecl^an pullas poi

bendiciones .Codo parecc.4&, ^

^^.Comofe etiédcelfegiídomáda

mié to. •gr.H urar,e5. citar ? traer a oio5

poz te Higo oelo que featírma o fenie
^

ga.Como quandofe oi5e,'^ozoio6, j.o„io fe

5 íro 3 oíos ^Coíuo OIOS es verdadjíjasc «>»

^ofoaoío5,£.omooí05meicrío.e;omo traei.



^ncbíridcoitoe

creo gofos,^líi me faluc Biosy'^ot»

uida mía o oe fulano,-j^o: los cuagc
íioaj-j^ai cfta cru5,'¡^oj nueftra feño

fa,opoj otro facío.’^erooes r/ t^oí

iícno/S£n verdad/afc / •^oj mi fe/

í£n buena fe/Sfcoe bomb:c oc bien

«oes i’jramenco , tli fe entiende oe
la verdad q cyoi00,ni oela fe catl?o»

licatílno ocía Rumana . jSaloo fi elq

ello 0i5cpiéfa que fura, -^oí cine fa
feria juró no po: virtud oclas pa»

iabzas/ino oela intendon.ate ©eoi

08,oate ocepiano,es iuramétoíelql

fiopece ferio,Síe o akr obué jcpia»

no»©e5ir,^uro ami noes licitotpozq

ella vedado afos bombzes lurar affi

Iiiefmo0.©e3ir,^n mi cóciécia, algn

no50 i5c q noe5 juramétofcomo loes

f£n mi animatpozq no quiere oe5ii*a

quellorino,£lio que otgojeiíoquelí

enrojocomolo fientotf quemaepa
rece juraméto53ír,5uropoi mi cócié

ci 3.'¿»eroloma9 fcguroesoc]car ef

ta manera oe hablar . ^urar po: las

criaturasabfolutaméteccmofin él

l'uro.v oando les larciiercncia o iuí?
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n3,niJCí jur3tnéíofitiobÍ3ffemia,Kf

peci€6rdol3tria.'j^cro)urarpo:cna$

tctiietidí refpccto al críadoj, como
vfáj irar loa cb:íftí3iio5,C5 lo mefmo
q'4C jurara oio5:conio jurando po:cl

ciclo,cuang«lioa,tcmploa,fancto3
©03 maneraa ar oe juramétoatvno
fe llama alTerto:io oaffirmatmo (cfil

qual fe encierra el negaíiuo) r otro mentó,

pjomilToííOjO q júralo que p:omete.
^l pámero fe ba5eaffirm3ndo o nc*

gando que fue,€3,0 fera algo.Slfe
gando quando fe oi 5e t'^uroa tal oe
bajer tal cofa,)? tres compafxerosloa fresco»
©e tener elle juramento para fer Ii= pañero#

cito f virtuofo .^íí alguno oellos le ««i jitra*

f3lta,C3p£C3do.)yfon verdad, jtiF-

5io,f juílicía.'Slcrdadquanto al af*

ferío:ío,üefuerte que lo que fe aífir

iii3,fea oel todo verdad, fio que fe

niega fea falfo : f enel p:om foiio jq
lo que fe p:oíTje£e,fe cumpla en fu ti»

empo flugar.)^ no lo cumplir, o te»

ner intención De no lo cumplir q uan
do Iojura,e3.¿jfóX3 juíltciaenelpzo

aiíertonojfea ó juagar poi la caufa*
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affirmar c5 jura n ¿ii) vn peca*

dJ fecrcío 5 m; p:a!Cim a,aun que fea

verdadjft la bJ5e 02 f 1 íaeíla gracia

ca inj iñOfZ iajuriafa ai p:o!cimo:pc

'O íi lo i)i)C fainada pa: la julli*

:ta o jue5jiio. .ifoaa cu el pjo niíToiia

DaíTcocjájgar oc parte oeloquefc

pzouieictoe fuerte q lo q fe pzomete

có
íuramifofea lícito fboneílo.i^oz

que (ícaoebaser mal,00c no

bícn,e3 peccadOjT nooblísa,comofe
oijco ocl voto enel pumer mandamí»
tntoJBl luf5io(que efpíudeucía oc

oifcreciou)e3 neceffario co la verdad

y juílicia. áSlqualjUFjioTeruíra pa»

ra que no fe íure lo que fe puede p:o

uar po: otra viatyfea pozgri neceífi

dadtoalgd piofinynclTaríoala cba

rídady pas:? qfe iure recatadamen

tc,v con iao oeuidao circuíláciao: có

uieneafaber en j
ay5iOi3Utcdo lo con

falcad o,V auiendo oepzopoíito c)ca

minado la verdad . •^lefupuelío

cíl o £odo,quiero poner algmaa pío

poñeioneo b:cue55nu traer las p:o »3

cioneo oellao ala larga pfupomédo
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^u«l30 3pcti Io3 g)octo:cs: m3fó:
mete en vn tratadillo oocto f muy
cbziftianoquc cfcrimonueílromacf
tro fray oomigo oc jSotOjOc como
fe ocuc quitar la oefozdé, y mal vfo
ocl jurar,yo: contemplación 6Ia nuc
ua cofradía que llaman ^el nombte
t>€ ©ioo.üa qiial plega a nuefiro fe

fio: ^fperaren numero oe cofradeo
*

que no jurcn^comofe bacomenjado
ynoconficntan tangrarotura y per

dícion oe ál maa.i^otque a mi juyjto

la mayo: alquimia que elt)iablo,oy

tiene eiielmundoeo eljaoc loaju#
ramentosiyfementerabc cuyacofe
cba el eña rico.íCcfa es ocrey:, ooe
Ilo:arquc fe afrenta vnbób:eocbí«
en que Ieotgan.á^étis,y fob:ecllo

ay oefalios : y nofe afrenta ocfob:c
mentirofojfer perjuro.i^o: grantra

yeíon fe tiene,poner elfello óllRey
ooel-^apa fob:e alguna efcrjptura

faifa :y nofe tiene po: mayo:, cebar

el nomb:c ce oios(q?ie es comofello
que fe ecba ale 5vcrdadc5 'fob:e vna
métira.36oluicndo pues alas p:opo
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fíctotics/ea ía púmera.
^3lurar 3©ios,oaIa8 criaturas ert

o:dsn 3 oioSjCó verdad f po: necciíí

dad o vtiíídad píopia o oelp:oíima

f finalmente c5 loe tres compañercs

fob:eoi£bo0 dlfurametotnofolono
es pccadotmas es virtud oe religió

js^eílo acta fea compeliendo cl)ue5

a ell0)3eta ce volútadjpgra ba3^tf€

f creditoce alguna cofa»

CS^egunda
C^urarqualqiíiera cofa fin ncceITí

dad,aunqfea vcidadjCfpecado.'B»

. ^Sctcera.
l^éñuslqersiuremito alTertonoté d
a fabíendas r con voluntad oc furet

fe afirma o niega alguna cofa có me
tirajCS ,4fe. aún quefea fuera oe fUf

5Í0 oc iuc5 y poí algún buen fin y fo*

btcal^ar vna paja.

fí^uarta»

CIRO cumplir a oonde,fqnandooe
nCjlo q ^metíocon juratnéto fiendo

cofa licita y bonefla es , . fiem=

pKtfino outefie tmpofibtltdad o oif

*

penfacion.Saluo tambíé fi tas cofas



fcoaí^ffsí^í^ud^doocqnldo/urcico

ttio fl jare oe te oar vnefpadSjf ago
ra te 1)39 baelto loco.

Cí^uiatg,
^T^:ometcr con jnramentooc bajer
algún m3l,c3 pecado am que no fe

cumpla ,/ihéO, ^.como !o fuere el

mal p:ometído.3lomefmoe0 fi/ura

oe no bascr algún bien: que fí el tal

bien es oc cófcfo/era.'Sl.r !T oe obll

gacíon oe p:ecep t o,fera..ifo.>í en en
tramboa cafoa noce obligado a cá«

pUr(ant€s lo ea a no cumplir)lo <iue

juro.

<Sejcfa.
'^urar mennra fin pHmero mirarlo

que jurajCa.^rb.Fno efeufa antea a»

grana fercoílambtc que le Ileuo U
boca 3 jurar falfo.

eseptima.
enfirmar con juramentoloquecíla
oudando fer cíertojca.álb.oado que
fea verdad.

^©ctaua.
itá^uien jura vna cofa fob:e pifado
que el tiene po: eierta:no esperjuro



éncbíridfort oc

ni pccg,f| crefpucs baUa que fe enga
fiojcomo paz el cattrrarioío es el que
la jura paz falfa^r es verdadera.

^iBonai
Coda iuraméco becboéfauozóotro
le puede ocfba5cr aquei en cuj^o fa»

tío: fe ba 5e.Fa(rtfe efeufan oe perju

roa allende oe orraa rabonea que
af para ellOjIoa q auiedojuradoa o*

traa oe no entrar ocílte po: vna pu
ertapo:co:tc!í3,impoj£nnados étrá.

C'^zomefcra vno cd íuraméto cofa

buena o maía5pocaipo:táci3,como
ía madre oe aíotaral bíio,o oarle
vnaman^anajcontalqueal fúrar tu

uieíFe iíítenció oe cumpíiríotqucbzá
tarel juramento.earoIo.'Sl.quanda
ea pecado.

é^nsena.
Ifiáuando en algiin cafo particular

tomana vnoiuramento oemdamen
tCjíl a fabiendaa no para confozme a

ía líiténció oel iue*,^ no vfar oc pala

bzas oob!ada5..ife.1|icro II fe lo roma
no ocuidamentejdero ocsírbajten*



^ 3Ct.€f?íi 11. f.i>arté. f

l

dolé fuerza q*4ié noce fy 5»ic5,ono
0a3rd Jitdo cl iac5 ía ozdcn oel ocre

cipo,o bajicndo iurar ló cj[uc tío puc»

de cumplir ÍIrt pcccadctpucdc iurar
fegunftt*tníertcion,v nooci otro.íCo

molí cimartdocquc noce iuc5)ap:c
taíTca fumuscr que leiurc lí adiil*

tero,puede furar coii cautel3:£omo
0t5icndp quen0jy oi5ieitdo entre II

lenflaudes o en aíemana.2.ótncf*
ma en loe otros cafoSi

i^9o5en3
C^l perjurio es pecado*e^.m35gra
uc que burtojfoínicacion , f bomici»

dio
CZresém f v’tiraa.

Itlbcregta es, fentir o ocjir q iurar*

fii necelT!dJd,r con tanto oluido oe
Dios Y mertofptecio oefñ lef como
comunmente lo juran los que ef*
to oi5e.n,? tenerlo po: eftilpj es

bar a^ios.íc.’pues Dcfufemoeef*
te malvfo? peftílcncíajponicndo*
nos a nofotros ciertas penas: f auú
fundónos la muger al mafidotel ma •

(íftro aloe nirios;eI padre aloe bijos



/ '

^i6lícbirídíof!^é

t'el confcíío: 3 IO0 penitentes, ffaitt

Ñen fmcioí nos creerán ün íura*

mcfito/abierdo qnolo tfamos

,

rsComjre baga contra efte peepto,
parece pelo oicbo.>^ le mefmo es pe
los qire fon caufa q otros iurc mal.

©ciescS C.f^.0crpue5 ocios íuram¿t05 rcfia

{wos. vna Onda,Sifó lícitos los cóiuroscd
palab23sian£ta0.‘8:,2>c perlado a ín

bdito lícito es confurar, oijícndolet

Coníurotcpoí ©ios qnc-bagas cf»

to. 11.0 mefmoa los oemonios,noro
sandolc6,fino fo:0dolo6 quenobs
ganoafíoXomefmo alas nnues,af
res,m3r,iangoíia,pülgon:no endere
cando a eílac criatnrasel cóiurocpo:
querio eíitíenden)línoa ©ios q las

nwíeiic,rogandole que no nos las oc
po2 acoteto fo:^ádo al ormonio que
novfc oellascnnucfirooaño. Cóm
rar vn bomb:e a otro que nocs fu fu

bdtto es pcóo.T^eropucde le rogar
poírcncren cía oc oios.tc,

©cciarfí gromo fe entiéde el terceroftb.
tj6íi.H{. rajonfe pufo P02 terceromáda

miento oela lefiEcucrdatequefa»



*;ffrtC3Cl0U02lf4b3dí . ’^OÍCjUC

píjm2rí!rtr/.^i;e ocucm>9 bonrrará
0103 con el cot sf-sn. )?= poí c ?!o fe no^r

mandoqncnobonrTaiTcmaflíínoavíi
oíasípzobibicdanoo el tener oiofes
agenoo , JLo fegnndo con la boca,

paz ello fenos mando enel fegfido lu

Sirque no tomaffertíoo en niieílrao

bocas fu nombze en vano . E-o terce*

ro con oblas» y elloes lo que aquí fe

nos manda» ígn elqual piecepto aloy

judíos fue mandado fanctiíicarclfa
¡”a“.ud2

bado(que es elfeptimooia'icn memo
ría ocla criación oe todas las cofas dar cifa^

^ cnelfe aeabo.)? a nofotros lostpia bado.

líos f^nos mádafanctíficar el©omm
So(encl qaal Cbiiílo acabo otra nuc ^i^omt

uacriacionjbasiedoelbomble no te

reno,co!no el pzimerotmas celeílial:

y refafettado el ©omtnso)!? aníí msf
mo las otras fieílas piincipales,q.}e

la f s!«íía betermínoquefe guardaf*

fen.gn elle mandamiento pues fe có

fideran oos cofas. Eop:imero,oc q
nos oeucmosguardarí^abílencren
las fiéílásXofesúdo que beuemoi



Cticbírfdlioti oe

mm De ba5er , ©euemoo pues gmráarnó*
wmofno oc t¡-gs cofa?. H..0 pítfticrag" ™obiasc3!po!alEs(o»« Klumm for.

Ttíc9)fíno fi}<rc o po: nccclT ííad \ zo

pia(como fe oira'o pe: vtílidad reía

TSleíl3:opoz necc(Í!dadí>eI pzoymo
o entreuiniendo aucforidadoclfope

rio:.)^autiqucfolocfioy!0m!fía fei

oe fübílancia oci pzcceptoícp hien a

ucr lo íiguicntc. 2lo fc0urd£>,?^la cul

paf pccados.lto tercer í,ocla nc0U

ícníSba gencia.Hoqucoeueitioeenel tal tié

jar. poba5cr,e0 ocuparnos en ©io5:cn no

foiroe mermoeív en nneftroe p:o]cU

mos.en ©io^oando le clfcriítctooc

nido oe ozaciones y oevocíor.vtfítá

do la yslcfiatof: m’ÍTaioyz fermon,!?

le ay:^ é leer buenoo ltb:o0,o oyzloo

ícer.€n ncfatro?,llc2ar do nrefroo

pecadJP.Sínnuefiroe p20)c nics,ba 5Í

endo Umofnaa y otras cbzao pias.y»

eeoe notar que éntrelos ^lidies el

fabada fe ofrecían dos cczderos fue

ra oelos que cada oía fe ofrecil en co

tinno f3crif!cío,ycnIcs otros oías

vnofolo,faino en las folcmdsdcs y

íHota.



©act.€b:ííl.4-.?3rtc. fo.lvip^

C3lcfidjs: üg ulicar que en laa fí*

cílaa jjcm:)s oeioarai^iosmasabu
dinccmcnse , 4fea3Corae6 0cIlojar a&aivfo

vcr^iu lakoíifrartoocía que oíos ociasfisf

p:ercn4io g larda oy las íícft Js etK>üí ta»*

gu t>e lo3 CDiiíliasiija. ilo mae piiud

pal oclas fícílae e? la ocupactó en Bi
os; fío menos el cefíar oe los tra»

bajos co:poj3les,fi;iios quedanfeeó
cílOjP oirndan aq jcllopto fanttfican*

do íiño contaim lando la lícíla. Ban*
ti lican la femanacpoíque fe ocupa en

oblas lic’cas)^ en lafícftaen boira*

cbera5,lucuri3í,r otro? pec3d05.‘^oi

toda la femana oa el cuerpo al !:>oncf

focrabajoif en la (iefta el alma an oía

bío.r.T^. É^uando comienza la fief*

ñaífc. íeneiiofe loa oefeguir la cof*

taft linioicoetatier ra,y no lo que al*

gnnos auccoies efermen,
^Xótraeíle piecepco pecan lo? que q

fe

q lebiantá las lícaa6:b33iédo obras con

feruilesQque fon las que fuelenba»
ser loa Itcr io?ícomocoKr,caaar,oc3r to*

piutcariq ?e fon lasque veda la fglc
fia)o las íoanda i bsser.p es .q&.fal*



encbifidionüe

ÉCafo* I uofifiielTc poca<ofa,comoo3rfllgfia^

qfc puc* piintJdaaeftiacoftura.'rc.jSaniaiti
de trapa bictj cfciífadoelos que venden mcs

dícinae o algúas cofa^oe comcr.^íe
loD d po: bcjcÉf oetrabajcar rccíbiri

an aígan grande oaño efpiri maKcos
raofer vcnctdoeoc vna cent3Clon,q

eon crabajpf fe venccria>? tcmpoial
como ventédo agua fobíe la cra:que

mando fe lae cafa0 ,auícndo comena
$ado a co5cf€aI,i:abon,oladrUo:o vi
Hiendo ala pefqueria auemda oe pe
cc 0:q fon cofas que no fe pueden t>f a

Ia?ar,5té los que no fe pudiclíenfu

ftentaraflf afus bijos con lo que ga
na el oía oe lauoz c5 tal c trabagcnla

fiefla/ccreeatnéte f ofcdoniflía.Haa
ferias y mercados licitos fo é lasfief*

tas poz ¡a cofiumb:c,-g>ecantambicn
contra efie picceptolosquc fin fuf»

ta caufa pierden la miíía los oías oe

guardarjofoncaufaque otros no la

ofan,o no la oyen entera oe¡cldo no

table pa rte ccIla.dfe'S^ambicn lo pu

ede fer fi la Ofen parlandOjV efiozul

do aios q la oré,comofe bita, oo d



jaocí.iCbníl.^’^arté foAx.

noIa Da5s oí'raías ótu cafiuáfoXtfQ

q ím neceífidJd jjbzárd Otla

f íclidjjn J a ymiad»J,iJ conttéd^

májarco ved id35.4&Xaa qaéft ¿ó
fieííi f comulga qnda f com;)ft.íit‘ó«

bíigadOfXov’4 fecafá fecnetírai&«*^

c5 gfoiia gicntacótra cl ntádamiífco

oeíaFgiefía.4foXa3 qfoti ««gitgeíi'
'

rc3¿ rc;cbir,ot)a5cr oIóííaiKojrecie :

bir loo facramétoaóla Tgicta-i^o^ S

nccelTidadjCom 3

cam mió. .i^.Eaóíar posfiylame^

géciacfi i a afófpiecío) iá códtm^ció

ociaiifma.^.Xoo q eycrcrti-aigs'aí

to l^ci*Oi,cpnto cclebjar,o ójirieiiage

lío f cptílola có apatob minjftrofsgtt

alguaoojoar o rcccbir algádacrqtftc

to e t pedo tn aíCaí, Del q ual nofe afa

coafciTadoq

i

3ato al comulgar,o,ce»

ntdocoarricioii quauto alo oca^oj

o iduiccro a oiro a bajerlo.^fe .^el^ picáfcar

dicar C!i.i^. 4B>.uarcce lo racfma/wo bapnjar

fucííc fecrcío t cou alguu pefar.oei

36ap£í5ar el maleílada c cictrcmame

cCíTidadjUoco .qfeXoo q ófomaíga
dao/aopífas círedicb«>5,airr<gtil.vc
_ r r ^ ^
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entremcfícron en coíae tJtuínaito loi

que encimo participan conpcfcwinui

Sadosfuera pelos esfos concedidos

£íiPfoefccinui$adcs pccan.áfe.aun

que fea oomin0OT licllaícotno tam»

bicqpieeá flooycndola/inotuelíe ye

do-fa camino en bufea pela afcfolucip

»otf loff noten loe facerdotee que pot aver
facCTdo? pfcl^o mi lía oefcomulgados quedará

irregtd3ree,q aun que íean abfu,e]t05

oelat^ecmunió,no quedan Pifpéta*

doeenla trrcgiiU fin licencia oel pa?

pa t laqus! no viene en las bulac? oe»

batooc cenfuraetfino feetpiclTa.

£6 no celebíé baila fer oifpenfsdc e,q

pecaran v56>,)íahcde oe qtedee Ics^

efabtendaef pe volfitad par ticipácá

las cofas pufinas conloe pcfcomitlí

gados rciíaladamcnte po: el papa :p

poifusnfibtes ,caé en ptfcomunipn

incno?,^ pccan.4fe,Ioe clérigos q alTi

los admitciijcacn en maro? . Baluc fi

o no faben que lofctiío los admiten

po: mfede. te, poique ra bablsnics

©'•fiOjaonqenlabcclarac'ó 6 ESáto



poct,£f?:ííi,4.P3rtc. fo.Ijcj.

comunión,es oc fdbcr q a folas ooífii

enes pe oefconmigados íomos obíi

ff^aos vcdar,f fon loe q conúa q pii

íicronmanos injiunoías y vioUíasé
alguna perfona ede)1alhca:f les q fe

ftaladamente poz nobze íucrc pccia*

rados poz oefeomuígados .
^arctet

par cp ptroBóícoinnlgados taera óf

tos, no es pecado aun q fea ¿cofas

©luinastf ¿ó eílos,c5 foIo.^.Fbefco
minió menoz,noIo laa5icndo poz rae

nofpzecio Peía Fgíefia; faino fUc mi
dalíenlocótrariofopena pe pfcomii

ntó maFoZjO íi pttcipalíe ¿tas cofaspi

urnas,o ícnmiecriminofo^Có todoei

to ay clco cafos cn^eflicitopficipcó

qlcfdcr Pfcümul0.4fon,fi ay ^uetl?o

fíífo ó miojíifó marido y mii¿er,filó

fubdifoszTtnofc fabcjlí ayntfccidad

o ruer^a.-j^articipldo Juera PII05 ís

fo6,o:dUKiTiamét€ no fe incurre fino

pcfcomunid mcnozjF pePo,'^.
baten contra eficmandamtéio los ^
pidena perfona cclcfiafiica cofa con

tra fu etenciontcomo poz ta 550,^0.0

pone trabajos cozpozaics ¿fui cafas



£ncbiridíon tst

o pcrfonasto i^farpaíi laimdktó t>*

loa pcrladoa.igíi06 foíiDcfcomalga

do0f no pueden ferabfielcoa buiisi

rejlitu^:, a-03q le co Dcf¿om.mcno?
réctb¿alganfacramst04.iipe6.4b*
S5¡ looaa.‘SlXo8 4UC no resan,ano

coma ociiéjCi oficio oiuino a qnc fon

oWigadoaXooque bajen algúa in

jnriaa iugar,co!fa,o perfona íagra»

da..ifó.aun q pecar oía pe fierta/ca
tci pecar ¡jj^^ cpntra la intención oe oíos que
#» ftefta. trabajaripírpenclicpicccpto eflofe

oeííendc,r no aqllo.f^alli auerigua*

da cóciulio ea q no eo yno obligado

o coníeffar que peco oía oe ficBa^

CCapítute PelosTietentSdamí

entos detasegunda tabla quepene

ueceu alawot ocl p;o;ti»c>.

^leganta.
;í0mo fe entienden cf»

totroe mandamicntoa
piimcro el qrtoítr.

i^efpue0ólo0freímá
damientoe ocla piime

Imcra tabla, que fó loa

qíe pericnefcen ai 0»oi pe ^ipp*



©0ír.iCbí{ft.4-.p9i*tc. fol.
n^üÉnfelo© ocla fcgunda que perte

necen al óíp:o]Cimo.'¡^ero poique d
amo: verdedcrono cófille crtfola la

ienguaccomo oije Ban ^tiá) fino en
’

ob:ao T verdadj^ al tal amouóuiene
ooacofaejquefonno ba5crnialjf ba
jerbicntpozciro entreloe raandamí
cutos vnos nos tndu5en a bascr bt»

en ty otros 3 no ba5erm3l,FP®^‘ínc
aunque el no baser mal a nadie,efta

en nuelíra mano, pero noel bajer bi

cnatodosjpoieffoa todos fomop
obligados a amar : pero fuera oe ej:

trema neceífidad no a b35crbten fino

a nueílros mas cercanos yallegadoa
lentrc losquales el padre y madretí
cnenclpíimer lugar, y fonlosmas -

allegados ,>ípo:effo fe nos manda
aquí bonrrarlos.Cres cofas oan los

padres al bijo:fer natural, fuftenta

cion,t>ocínna yenfcñamtento, T^n* {qoTo*
es poique odios tenemos el fer y cu trsstrd

erpos ,les oeuemosmayoz rcueren ocweiy

cía q a nueIiro9feño:es,odo8 qles fo ío-i

lo tenemos la5 cofas tépale5Caá daí>i

psoado: od alma m35 q alojpadres:)



I^.'^cbirldion cc

Y polííflendoitifioanofotros no5 fuf

reittaron:dcndocUos vi€|oe,?c5 óuc

mos fuli<ittar,fituu!cr€n necefitdJd

Mío qual no5<cmbídá no foio laip:o

ineflra5oe Bioo bccljas aquicn lo l^a

5e,flaí amenasaa a quien no lo baje

ina'>;íamlíieninucbo5£)cettipIo6 oe ra

50 natural f otros ó inllUtoílosflles

djeopo: ab:eutar.ppo:q ólloíteñmof

la Doctrina f cnfeñamientOjleó pene

0105 obediencia en (ae cofas fuílao?

boneiÍaí,>*Deeandí) poi oefptecio é

leí obedecer en ello feria .etó , tnasíl

po: pereja o fioicedadímafottnete é

cofa ópoca tittpó;tácij,rcriafolD,'^.

Eí ijonr iRclia pues oe aquí qia bonrra ocios

ra oeioa padres coülle en tres cofas. í£n oar
Padrea ígp reuerécia,3cacamctof coitefia en

hablas T maúimienro cictcriotesten

f«s.
obedecer culo biicnoif en les fo

cozrer en fus neceff dadcs.rp es oe
' z . notar q a? otras maneras oc padres

^was 34ende oe los carnales: aloe qfiaies

ppWres! iombien fe oeue alguna rcuerenciá:
^ ‘ como fon los apoH v los f los orrosfa

ctos;los pí edicadozes, f contcfioies



£f?:fll.+,parte. "fo. rjtf$

ids pcriadoa: los reres: y pnncipcs

I bté becl?p:es:r loe aíicianoé*‘^u

es losfobícdicbos oeueti fer borra#

dop,poz rcpzcrentar en algunamané
ra al padre cele dial. Cambien caen

pebaeo oefle pzccepto aqucIlOB q la

virtud llamada i^tcdad noa obliga

a bonzrartcoma fon loa p¿Tiétee,íí>a

ocnneílra patria.íc*

l([£ontra elle pícccycobajé los qtíé

na bdzran a fus padres,o losocfonr

ranoe palabzaoocobzatlosqucno
leerocozrenenfus necelTídadcstloa

que los ocfonrran o maloben oefpu

es pemuertoSjOpudiendano cum*

píen fusteftamencos; ni ba5en bien^ .

poz fus almasXos que a fus parten
**

tes no bonrran ,ní facozrenzcomo ba
jen los neos aiíaro?,o oejeados io5fu

ros(alo3quaIe6la cbctidad czdcna

damandaierpzeferidas aloscftra#

fios^crramañ fus bienes pozlos q

,
noconocenzr cíío tiene poz liberalí*

,
dadXosqafupatriar sIo5ve5inos

aficionados 5ll3,no lC5ba5é losbcne

fictos r faaozcs oeutdos.]los q afii»



igñcbiridíon&c

bí<03f níéto^jo alos que «flan a fu

cars >,no loa cdiííca!t,enfcíían r curi

f c3Íliganocp3lab:3tab:a:pímci»
palmentééticofao £>c pecado mo:t al

Stóbit blaffemias .te. jíaacrria q loo

t9s.
^ padres amadozes oeloo eacrpoaoc

loé biíó3j?3bo:reccdo:c6DC fusaU

masjHíiralTcnelcafltgoqnc oíos les

tiene guardado,pot no enfeñar a fas

bííosoefdenínosa ternera ^ios,f
«afligarlos qaando fe oefmandant

pues que todo cl bien o maloe loa

bombíes ella en éponerfe bíe o mal
cnlanífte5*€llo6aunaqailo3 caflí»

ga oíos confas mefntos bifos, •^ot

queoefer ellos fin temo? oe j^íos,

vienen a oefacatar afus padrestbar

taríca la bajiendaícafarfe mal córra

fu voluntad.ec.Eosqalos fob:cdú

cbos m3ldi5enf o:an maloelTcando

qlesvéga.E-os cafados que vno a

otro fe maltratan oe obja o palabras

fin caufa.ílas mugeres q no quiere

obedecer a fus maridos en lo licito

ptouocandolos a blaffemias . B^os d

gouierná mal fas criadosíF los



íocí.C[>íí íl. 4.'^3rtí.fo.í]dff

•

dos 5 no l?35é la qfó obligado^Xo^
ínfjumanos có os pob:C0, E^o« qcó
tKÍpKCio ófobcdecé a fus Icfce f «f
tatíjtoojoafyo perlados. Éosque
no ftomtron como ocuiaíi cofa» bien
I?CC|?01C6,

C^.ííomo fe entiéde cLv. madamf» ©écura*

etitoíltXa tcf ó 0 !06,q nos cnfcña'íoü
a amara oíos f al^^íímo^io neo rtá
da folam2tcioajcrlcbt¿:m3ínoicb3
jer mal» p po?q el mafoj mal f ñaiío
qfele puede ba5er,c9matarícípoi cf
fo fcíioe manda: So mararae.éntié
defe ni at! ni a tro ningu bdb:c 6 mp
ptia a'jtondad. #fra cofa feria (í al*

guo matalTc a otro có aarj:id3d pu* ^afoaett

bIica,como b35en loslaejesjcomani
dades cicccmptas y pzlncípcs . í0 có

^J
auctohdad oe ©íosjcomó bi^o

*

fon, que mouido po: el efpirt’i fan*
lofc mato, po: matar confino a ios
tíentíleo. -fuera oc eíloeooocafoo
en q vno puede matar ün culpa,3f o*
lro,q ea la Deféíidn.'^o:q íí vito poi
defender fu ptípta vida o 6 otro qno



éicbfndian &?.

%itKfcn q^isricnd ?r inaltratadJtd
ftoB* oé ía caííidad o ba5tcrid3,mataiTcq

0£ro,qu.i?idacll39 cofaa nj fe pue*

den Defender oc otra tnaneral no pe

ca.pcro cMicndcíc ñ cliofe oajeen

«í mefinaae-» metimiento oelconrra

rio.T^otqne 11 ?3 va b iTendo,no esU

citofe^ II rlei sino fticlTe yenda en fe

giUmtcnta oe mi b35icnd3 qucmellc

ua.i^ enttendefe tambien^con que ef

taDefcnííaufeaeorttaltietOjíuerea

fiuculpatv q na fea la intención oel

acom.Tidj matar ni afrentar al acó*

metcdaij'it a.p iccbarfc oelao armas

para tanta '*iefga,'lna para ocfenfió

pero tí and and a eúlla refrVicga,fecf

Dcfcñffó éfcuáamilelcontra.'iotcl foto ácnc
Deccicíttf ¡a c'ilpaoe fu maI.E.ooícbofeeíltcn
aftie#5. ¿2 cambien a los clérigos quanto al

nopecartaunqucquedariaii yrreguí

lares finpeccadoquado mataffen no

en oefenfTion oela vida,nno ocla b>
5ienda:o ocla libertad,como quido
pelealTen con áibotos o Surcos,que

nunca pretenden!] 10 captíuar.í^lafo

bredicba oefenfion e Hienden comart



poct.£l?»íí.+.l^9itc. foUcr.

HKtttÉ loe ^02C89las cpfas oe bonrra:

aunque en elto no fe ©cuc car miicba íar=
^ ^

ga.^e manera que íí en publico acome=

tielTéa vn caualIerOja quíc áieíTegrá afre

ta bufzfpodraecbar nianopara ci q vie*

ncjcomo oepnios enlot)em3s.0tracofa

feria 11 ee perfona a quíé el bufzno es bef •

onrra,coino labíadoz 3 clérigo, fiaple^íc.

Eefia puceoelooicbo que aqm no fe nos
oefiendc fino la muerte mjufia oe bobees.
¿.a qualfola fe líaina bomícidio.

r^oc noíartambien q allende belbo= 2©ucija5
micidío ?)emanos, le apt»e lengua tabíé, maneras

bandomalcófejo contraayuno,p20uoc3= t>f ijonsts

do,aculando,intámandoty dea^da fbc
confenriinientOjCólintiaidocon los q ma=
tm.y btjcnfe en alguna manera confentír . .

m la muerte be alguno
,
quando pudiédo •

nolpabtuát^qndopótnegligcciaoaua
'

ricianofocojfenatquceftaparamonr.

es be notar
, q algunos matan folamcnte fasmuer

bs cuerpos, como bicbo es. ^troscuer* tes;-

po f almatcomo quandomatao a fp mefí

mosto a Las ptefjadasjbóde muere lacria

tora en cuerpo p alma.p nofolo fe ptobi»

been elle pjecqííotodó bañop lelioncoí»
‘ 5



íEilíbiridíonfcí

po2ál'9 cfjHrítufll baba cótra d p^ajcítiioí

nías tábié Cbiííío jpbibío bctiucuo cmt
ojágclíotodcniouímítíoccfja, fin cania

g.3 Y?a yra^on cótra d p2C)¡cinio. Iloqual fe cntié

fcefmedis ¿jc telaba qcspalííonno reglada pojia
da fe fio csp:ínfipíoc>c bcmícidío. •j^ojq

el buémedicono foto quita el lualnianífief

ío:nta6 la caufa cela cnfeimedadjpojguar

dar tela recauda. l^eÍaq«aly:anogtcoc=

jEn «c nía luogguardaren. \\ maneras, Cn queno

nerae i;08V2emo6tcp2cfto:enqf2aetosnono8

«06wuc tietcugamcsenellatenqnoprcfcda bafta

mos guí odioyrácojtenqnofobjcfalga en mates
^dar toe quenopjoceda bafia poner

feen ejecución,

CÉCoutra efte precepto bascnlcsqoe feu
jccmo fe

ceíníerías petfonalca Eos q mata,

traefte” o lo intentaron finia fobjedícba autbo2i=

«iccepto dad.^fe,aun5 fuelfe afup20p2Íamugcfto
^

madaenadultcTÍoccnotro.Eoqualaun

^ . qucc8peiinitído,peronoap20uadopo2

au mu^ teslcpes.Vpoz cóITgníéte el marido q tí

ger 3d«i jcclTctef02afó,olocófínticlTc fin tejirto:

míe. Simimugermc bijielTe adulterio,matar

teya:pcfa.¿^.*^c2elToguardcfe te pen

far cnefio.iftatádotecóaHtbojícted tete



^octXbnít.4-.partc*

íufticta,aaxrímdoÍ3,o fiédo d verdugo má
d3dofdo:iiofcr»8 pecudOjfifueíTe finodio

cójcloce q losiiialcsfcácaliiggdos.S^a

bien pecc3,¿^,lo8 oficíales odos pnricí=

pes q obedecíédokSj inatan có pó^ofia o
oe otra m3naa,nnaucr pecado notojío o
fufidcnte píouan^aXaspcrfonas q p2o=

cura moucr,o q otra inueua la criamra : o
rcccbcnjooandígoparanoconcebír. Eas
q aboga algúnmOjOunnicndoenla cama
cóebo fe pone en cftc peligro. %oq q para

lo fob^’cdicbooan cófc|o,fáuo2
,
o afudato

los q pudiédo no lo eftomá.d&. líos mí=

niftrosoda juftícia que la cteCütaCaunquc

fea cótra los malbecbojcs^pot folo regar

feto los q cnla guerra jufta van (íguíendo

3 alguno ocios contrarios pot lo indino

¿jfó.lLos q bieréjatájptéden ,
aicarcclan,

aflige co’potalmctCjOdlierrá j^b^cn ef=

clauo a alguno,notemiendo autbojídadto
Oa para efto cofcpláuotfapuda, o OelTea

Octennínadaméte q algoOdio ac5te5ca a
atguno.dfe* 2.ósquc oelTcanqüc a otro SdTéstf

le vei^a algún mal notable, como muer= ® ®'-’

te
, perdida oe ba^ienda

,
o oefonrra : o

fe huelgan guando les viene, t^cro

j '1



•éncbífídíonte

fi mal pequeño , fero. .'S!. STattibieñ íi le

fceflea mal notable con buena jntencícn;

coniopobtesap enfermedad ,
para que fe

bumillCjbuelua a ©Í08íc« no ee pcccado.

Eos q po2 Ii o po:otro quenofea jue3fe

valgan,o cefíean vcgarfc.Eos q no quíc

renperdonar a fus enemíge» quantoala

incuria p ofenfajOerando el odío.eife.'^oz

^ que cfto es obligado el oífendído a perdo

SugsL V 5
qualquícr fuerte q fea.

acáonar 'j^eroquátoalapena qel injuríade» me-
cí offfdíí rccc,t5ado que no pueda el pariente ctecu*

doiY qtie tarla poz li.podra poz )uftíria:con q nofea

pozbaser malpTaigarfeCq feríaodío)ÍI»

no con íntenrió fana p alTofegada: para có

feruarió ceta juftíria:para fatíffaoó bclta

no:o pozbonrrabeEíosp bien comuna

pQzq otros cfcarmíététopozq elacufadofe

•«o eder
^‘í^Jícndc Otra ve^.3 uiendo talintención

u que;c3 Cía qual appocas veses) llempze es Unto,

fs es lícíí p algunas re3esfanctíííimo no perdCT la

to. quepa,fino qucla)ufiiria baga fu olfírio.

wéde (a mí jupsol ba^cn mup mal vnes
iBcta.

pfíjjolbs crueles,q fo colozoe bien en aca

bandoA“no Pe fca^cr rna A'ellaqueria inup

pcnfadaCque otra cofa feria fi fueífe rn



©ocXbííft.+.parte,

t)cralír0itt4clcn ato parte que perdone
: ^

alTí ará tos manos ato juliícto;^fon caufa

q torepaplica crescaen veltocos p relta^

quertos.CamPien parecen tos bozcas po
Piadas ó bobees,como el cíelo 5 elírellas.

2/03 q Pablad oencomñ niegan la Pabla,

p loscommes beneíícíos q alos otros Po
bies Pasen. ozque no foío el odio es ^5
pecado,mas las inaeilrasoe fuera. )>=alíí eftras r
es bombee obligado ano negar afuene^ feftsies

migolasfcrialesobeneficiosb amoeque
fe oeuen alos oíros CPeiiftonos en coma. .

ero 3 oirás Pablas o tratos, coniierfa= ^^3
Clones, beneficios particulares,aunq fe= af„ot

riaperfecíonpajerlojnoesoblígadoifaluo mas obU

en artículo DeneceííídadqtuuieiTe oefu sadojcó

cófcjo,cfruer{o,v curatquad o no ap quien

lo P3ga.0 tambié faluo 1 oe no moítrar

ciias mué tras particulares oe ain oe,ouíef
^

fe efaudaio en los que lo veí y iujgan que

ap odio.B oté cito los cófcIToecs,^ no níc

gu! la ablblucíó fino confoeme alo oícPo.

áfoirctt tábíen q no es odio todaalteracíó

q m: viene qndo Ko a quí; me bíjo mal:

poeq puede fer fobm ouímieneooe fenfua

li4ai)?= lí fuercodto.no les niegue foto la



Cncbírídíoiitc

comuníó^omo b93qi>lgunos fímpícsj ií=

no tábien la abfolució. ^tcn losq iuftaiía

parcialidad^ yvand08,dl&. S-osq a fa=

blendasba5enguerra ínjuííd ,t»efafi08 ,o

pcligroíosto2neo8.dfó.2lo8 qucaviendo

buoa il es jufta o ínjufta la guerra ,ran a
día,no flendomádad08.¿ifeX08qucma
tancfpirímaímctCjCando cauía t>e eicáda»

lo f capda cnalgúpcccado moztaUdfe.

Cfe'Comofe entiédccl.vj. inádamiétoí

ció t5i. vj. í^.gjntiédcfcjq ni la muger baga mido
manda* fu marido conotro,m el a ella, ycó r330JT

miento, neípues Pela ^biblríó nel bomícidio,fc ve

da el adulterio.'ipiojq como el maridoy la

muger fea cafi rn cuerpo yyna carne: orf

pues ocla injuria q febáje rótra la pzopjta

perfona,noapotra mapoj q laq fcbajccp

tra la perfona mas cercana p cojúcta.)? es

oe notar q encftcp?eccptom)foloesoefé

dído eladufteriotmasqualquicra otra oc*

!cctadócamal,q esfuera belmatrimonio.

£pmo fe ^f^óm eftcp:eccptobafen los q pccá en

baje con peccado ce cefoneftidadp íuruna con mu
tra efte ^cr,o ün ella contra natura. }losquc
«¡anda* t>efoncfhdadc8mírando,concl gefto, có la

miento.
jj^títejCOtila t^scajtoíanddj atrayendo

a



0xt,íCI>ííít4*.’^aitc. -foLlpíy.

otrosalosinífmospcccadios: o oanciolcs

cófc/O oocgíió.ltoa fot>:edicbostoc3!níé=

t03ciitrccíif34:)3m ibn pecado : faíuo H
aí’pclijsi'oospolacíófucraocl vafo. 2Los

q D3ac> reccbenalgo:ofc atauiápnncipat-^

inítcpozclfobjedicbo fin malo.^cíos3=

feptcgp trajea tratare,tratando tóela tcm
perancia p moddlíaXosquc cinbíámen
fa)cros,crcríuccail33,ofcl^3éfc¡ia3X'0?

quecobdícÍ3,oDeífc3fer cobdídados oe*

tcrminadainétcto poi cft opzíncipalmeiitc

vanalasfálclíastcftacioncsocofasfeines

jatca.y^ tataavejes pccájqfiátas fe oeter*

minápoiicr eftcpcccadopoe ob^.F)^ es

PC noíar que en. la Incuria ap circunjlans

ciaaqucoe ncceiíidadfe baupc confeíTar;

jooíque inudanla erpede

loasrauaitiuSnítaincnte.'i^oeí üvnapcr

foua ticitc volútaria pclecCacíoiip polución

a foías ,
es molicies : íipotvia oe apunta^

mientacouperfona bamana fuera oclva?

ib natural , es Sotdomía: (i con cofa q no

fea buinanajCs beííialidad.£llosfe llama

vídoscótranaturajinas ¿raucs pcfucoí=

« ecba que quantosap bc lujcoría ,
no coa?.

3m
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#>éccaís tramíura^unq lea confa itiadfc.,í£n loa

tíos no oírosno contra natura ) 11 tuuo parte con

cétra nabóbie o inugCTjq bi^ovoto ó caftictad, co

mo fon religiofosjclcrigos,^ otros q ptos

jnctferó caltídadjcs facríl^io, contra cite

inandamíítoj>cótra elquartó.)^ íí entra

baspcifonas tienen votOjCS masgraae,^

ba fe oe confelTar : como enlps cafados,!!

entrambos lo fon. Sí peco có ©on^ella vír

gcn,e8SUíp20,pbafc oe confelTar : pero

Ií el bóbtees virgcn,no,0í có pcrfona ca

fada,e8 adulterio.Si có pcrfona oefu pto

p2ia fangrCjO paricnta be con quíépa tuuo

p3r£eCquefolcmo8be3Ír paríéta o afinas

ínceltotf a^oblígació a lo confelTart aunq

no a bcclarer íí fiie aSn o f^rícnta x ni el

confcfióz es obligado ap2egútarlo.l3aíla

Oc^ir ofaber q cometió incOTOtfeáalado el

grado,íí esmup cercano . y atm parecer

alTífc t>euíaba5cr,paraque el confeffo: no

capclíc en la pei fona . Sí la mugcr fe to«

inapojíuer^abc fu cafa, o be quien tiene

cargo bclUi,c8 iRaptus. Si con grandes

ardídesp rnaías ba5aifer mala a quien

cliauafírme,e8cfcancklo;^ quíca ncccm*

noconfeíarfe.r Jlosque bcfpucsbc bc=



©oít.Cb«íl.4-.l^aríc;

terminados en confeíTionp fuera t^elíu, De DeH§
quitar todas las ocaííones peligrofasoefs ocaftócff

te peccado;lo incfmo ocios otros) veen q
fu fiaquc3a los totna a oerríbar, como fc=

ría f! pairandopoz tal calle , tozna a verp
oeíTear a fu amiga,o el feñoz aoozmir con

fu criada o efclaua : fon obligados fo pena

oe citar enmal eftado a quitar ellas oca=

fioneSjtto paliandopoz allKpues cada ve3
peca.u&O f a lá^ar oe cafa la moja, o ve

der la efclaua,ílo mefmo es en otros ta=

les calos.

C (^.Como fe entiende el fcptímo mada*
miétoí ift,0ios vedo pzíncipalmétc en fu ^clam
lep la injuria oel pzotimo.j^avimos vcda=

da la injuria cótra la pzopzia perfona,p có

traía conjunta, agoza v^eda la injuria bc=
’

cba en la basienctejOisiédot'flo hurtaras,

enclqualpzccepto fepzobibe qualquícra

cofa mal tomada: p poz conliguientc todo

logro,robo,fraude
, p engaño

: p fepzobt=

be que la cofa no fea tomada ni oetaiida

fin titulo alguno.

CContra cfte pzceepto b^^es los que eñe
robó lo agenopozfuerza ^poz amenasas: mandan
9 fccrctamcníe lo burtá cdtra voluntadbe míente.



íSíicbíríclíont)^

fu t>’4cío:olos£yic toman po2 fucría ^no
poíVíO "oc juilicia las cofas p2op:ías ,quc

otro quietamente pólice. í0tra cofa feria

fi,fc tas quítaííc tomanelole conel burto m
las manos,o quandofe tas cfta robando.

Y cs.á&.eíoicbobujtoorobo;f3luo (i la

quantídad es poca.Saluotambién (i lo q

^ fe toma fon tierrasoc infieles, li fueron at=

Hsr# gííiíticmpooc £b2iifiano8^biucnlosbe=

raa "3IO0 redcrosoclos qias perdieron: pozq cftoa

infieles / tas pueden cob2arcon5Ucrr3.1^3unqueipa
fies lícú nobiua'n,fI requeridosjonobuelué alafe,

onotKAWtas tíerrastaunq mientrascó^

traedos
,
el principe pela conquifta noba

p’e^onado ¡juerrajiróigun particular lea

puede bajcrpaiío'fatoo li iK)6basenmaD
pero ptcgonad3,íi. Sí fe iwoda l^ser lo

mcfmoalos infieles cuscastíe^aanoftiaó

Delapgle!la,nolocpiicroaueri5uar.^técó

tra Cííemadamétobasenlosq fon caufa q

fe bagá losburtos. ©eloqual fe Pira enti

inatcríapereíüftikíóXosíi retíate lasco

fas q bá cotridotonnétaynaufragíoio co

pea ^rccíiécofas pequíénolaspucjlcvé»

dcrtií enajatar sfabiendas. Eos q come

o cópji to bttrtado;olo bápo? bueno j



Bc¡d:,íCbzríl^,'^rU, fo.lpp.

lo tnanífeliádo. Eos que nmeucn opzoííc

gucnplepío/abiaido que no tienen juftt=

cía, áoK> fean auto2e8,aoaareos,_3ojaabo
gados ptocuradozesque íostauozecen

en ello. Sodos peccan.4&>. p fon obliga^

dos a rcftítufz. Eos que bailando cofas

Delasque comunincnte fe pierden,fe que=

dan con ellas fabiendolesDueúo, o nopo=
Hiendo Diligencia en fabaloro fabiendo

que es muerto, no las Daafusberede=
ros : o Uno fe bailan,en limofna pot fu al=

ma.guando el Dueño Defampara vnaco
fa con v>oluntad De no boluerfob?c clki,coc

movna nao anegada
, falguno con fu Di-

ligencia la apioaecbaíTc ,feria fuy>3 : mas
lí penfaffe boluer,no.Eosque ba^ai efcrt®

turas o contratos falfos : o quitan allip
ponena^o.dfo.Eos que bajen algún efi=

gaño comprando o raidicndo cerca Del

p:ccío
,
o De lo que fe Y>ende ,oDelpclb,nu

mero, p medida. “SIenderla cofa en mas
Del jufto p:ccio,aimq no palie Déla mitad,

es pcccado. líamafc )ufto piecio ,
no foto

el ^ comñmcnte co2re en aqllaticrra:pcro

aun el q comunmete fe puede baBar en tal

ticntpojf lugar,y vendisdoDcial manera

lílcftítUíí

Clon i>elQ

bailado.

cora

ptarttí
der.j

^ttltops

cío qual
fea.



íSacbírídbíttJc

íComjfmaaiiciádo la cofa cnaítnDncdaj

o peiidíciidore üefpueaoegaerrasjbábrca

o pcdílécías. 3íq a qacl meaos peccío q
catOiicea fe baila,es eljado.0í mecóp^n
vm cofa que aunq en ííno vale fino oíe5,

peroa mime vale quinjC ,
puedo la véder

poe.ev.0ípoí pajar adcláíado ,
compea

lacofa poí menos beío q fecree q valdra

ai tiempo o.el entrej3rfe,cs.dfe. ¿-os que

falfaumoneda
,
pefos ,

omedidas íc, ife.

0el* vfuXos que oan alojro,ol?a3en contractos

ra o los vfararío3.d&.® fdra olojro,e8 áanaeía
sro. oscofa,nomí3 fino ajena poeempeeftar a

oíro,fot>ec concierío;aoea feamoneda lo q
fe jan3,

4oea cofa q fepuedaapíecíar a bi=

nero.d^*0eloDícbofe fijuc qnoes-lojro

Dar Dinerosa trato, có que fi ap janancia,

fe partatp fi perdída,cl vnopíerdaelDine

ro,f el otro ciírabaiO. Campocoloea fi=

nofe emp’cfia, fino q fe alquila el Dínew

en aljú cafo particulartcomo fi DíeíTeDíes

Ducaiosen o’Ojpara mofirar en \ma boda

o paralas ponerpo: peédas, p q lúejO me

los buclua c5 aljuna janacia.B i empief=

tarparajanar la volunta depara qm e
pa=

gucaíjunaDeuda,onorne baga aljú íff'



Metano: o para ^ me ame, ^ero celo

empreltar có condición q enmineceíTídad

me emp:efte,o comp:e te míttendajO tra»

baje cómigo,rapa a mí molinoíc.y^rop o»

blígadoa le reftitup^ftl libertad: f mas lo

5 jugare algu buenvarOn.^uíé cmp:cí=

ta fíitejcpjelToconríertOj pero con efperar

te auer alguna cofa ccmotcuidajfícndofu

íntcdóoblígarlea tarla: comete legromé
taljpes.d^.con obligacíó a reftítup? la tc^

mafia micntt-as crepere q elotro felá tío

como cofa tcuidannaeno tiene tólOblíga

ríójllTÍeneacreer q el otro felá trote fu

Voluntad, Ea qualtadíua rolútaría p fin

obligadómo especcadoefperarla p tomar

la clquc emptefia.Comar a logro el q de 2>ci tosí

ne jufia neceííídadpnobaltootrorcmedíOjiBar a i<»

no es pccado.^ero pedir cmptcílado cc^ sro*

bídandoconel logro alqnoefi:aU3 8pare=

jado a cljCS, Comotambíépeca el que

fin jufia neceíTídad,fino potganarmascó
la moncda.píde alaparqado.rftecótra

eftcniandamcntopccanlosquc llenan los Ue

fructos í5la heredad q es cm^fiada. E os*,®® P***

que empteftan febte ptendatpvfan tclto®^ *

fon menofcabofupo.*^o?que allende te q



áSttcbiridion te

ca pcícadocaunqmuy yfado fin efetupa*

loyon obligados a fátíftascr el menofeas

t)o.0aluo fifiicíícpzcnda cuyovfo fefue

le conceder entreamígosteomoleer en vrt

líbto empeñadoXes fenotcs q imponen

y faca afus vaíTaftos pechoso ínipoficio»

nes ycerecbos nueuos,yno
teuídóst o a

los q no io ©eucn pagar ,como fon cedefia

ftícosXos ^ burtálcna^bellota, y yema

enjébelas agenas;no obfiante q lobaga

cojifupenaXos que ba3enalgun contra»

totec^ñía ínjuliacó otro,poniendome
nosy llenandomas tóelagananciaXc» q

vfurpany aptc^tiaaflilos bienes cemu»

nesXos que tDcftrayenjfaqucanjquanan,

y encienden las yglefias o cofas fuyas.

^os que adquíeréalgo póJ fiinoniaXos

’ ©eio0 que en juego ganan a perfonas queno pue

fuegos, den aiagenar lapoílura Ccomo fon religió

fos, caladas,byosno emancipados, los q

tienentutot ocuradoz ,cclauo8,locOsobo

uos) o trayendo al ju^o con impoztuni»

dad oñierca,oengañando toa juegosve

dadoscomo tablasycadosXos pztme»

rosfonobligadosa rcftítuvz a quíé lasfo

bzedkbasperfonas lón fubjctaí*. íSntos



^cgoBrcdítdoetodoscóccdcn quejugaíi»

^ poi FaííotienipOj^Fccg cofa atenía ía

qualídadc<lquejue¿a jnocspccado: pc=

ro pozcdbdidajpcnquátídadjparccc.^jb.

aimq en fi bá ó reftítup^p opáincncs.Caí

«o fieftüsjucgospíobíbidos fe juegaadó
deno fe guardá laslepcs imperiales q los

p:cbíbé,oaccrca tefto ouieCcotras partía

Ollares lepestpotq entócescomolos otros

juegos nofonüefendídosjtápocoeftos/al

uoalosecclefiaftícos^tfelosoefender el

©eredx)canonicoXo5 q embarga oímpí
dé los ofFírios q otros tieneganados lcgt=^

tímamete.)Lo5 q por adquíríralgo cóficté

c algú pecadomoztal,2^05 q ©c apretados

nol^jclímofna qndotcuc.B.o5 q rao re

ribé bienes óbipglefia.Eos q Irasc,o qui-

fierótetermínadamétebaterrano en los

bienesrelpropüno porobrajinádadOj co=

fcjojconfentímíoito.íc.

<5‘^.£omofeentíédecí.víÍ! mádamictoí Sedar»

lR.©efpiic8t»cprobibida8la8Ínjuriast>c cíoHoei

obra í:bibeelfeúo2la8t;cpalabras,t!Í5Íc=

doí^Éorírasfalfoteftímoníocótratu^yí

ino.^l qualprecepto tiene ro5 grades da
UC8 o-cabeías.B.a.j.esrelasirjuríasá fe

ba3en en jupíío. Cemoquando rno acufa



Cwbmdfonte

falfamcntCjOtc cofa fccrcta,o có makiníi

^ tcncion.yl08 tclví¿osqucoj3cnnientira,o

rías ludí^ quiercnoc^úla verdad q faben, o p2c=

ciaieí. guntados t)cl)UC3vfan ce palabrascobla

das:© los jucjcs fcntenciü inal: o los reos

ntientéjOcallátóverdadcc qfonptegwta

do6,quádo fon obligadosa ce3Írto,Cfto8

acufado2e5,tcftígos,jueces,y reospecá-dfó.

Uo mcfmo es ól mal abe^ado y pzocura»

do2. E^af^údaclaiie es celasmjuriasce

palabrasen platicas comunes. l£n lo qual

pecan los qcíjcn ooyenccjír mal,oba3é

t>url3ücotro:ole injuria pcpalabíao ó=

b23. Slaqual p:obibicion fe redu3c la Ccl

tnentír,yce maldecir alguna cofa , y ccjir

los ocfcojtefcs palabzasfü^ias póa coftum

b2e.©elo qualtodo fe ©ira maslargoquá

iw' dohablaremos Cetepecadoscela legra.

3i9 tmé ^ q ju3gá mal y temerariaméte

rarío : ? lasvidasagcnas. HeercaCcloqual es oe

í>ei3 fef: (aber que vna cofa es fofpecbar,y otra ÍU55

yccija. gar.jSolpecbar es cudar cela bondad ce

otro con pequeños indicio8,nofc afirman

doccltodo en ello:y es. “Si ^
nerlo po2 aucríguado.}^ fi eftejuyóioes ce

pecadovenialageno,es veniaUy ít temoj



|0oct=JCb?ffí.4»^«!tc.

taljinortal : como fi crefeffe q fijfa}K> que

afa romícOjOp día enmalcft9cjo:oque fu

tena poiquemirones euamoiuda. jftofpos

ct»r' o jí^ur có medioebastee,iwfera
pcccadomuuq fiempiecemejoz entender

en nueftrusfe^ 4 agenas. Beria
bueno piegutarfe el qfofpecba.'Sleainoe «n»

juraríafo q es efto como me f«rcce. fi

íé rcfpondíelTc,TBo:po2quemc puedo en*

08nar:f>ano íéríaju^o,fino fofpccba

níal,ma6 o menos grane.

C^.Como fe entiende el. íjrq?, puñada*
mietof^.Sras le»médamiéte»q pote
necéalasobiasf palabiaejtiencnfoeque „
aloe penfamíentosí» oefleos. entre

la lephumana p la oíuína a^ ella ©ílferen»

da:q fc» biimanaCcomo fcabecba po: bó*
bies q foloi'ujga lo q vec^ ju^ga fotos toe

obias f palábiammae la ©íuiua (comofu

autot vea looe t)étroi?ftiera)ju55a aú baf
ta lospéfamientoe. ^ues p02q quanto a

©ios la rotútad equíuale ato obja:^poí^

87 txjecócupiTccncías, q fon to ocla carne

f la t)elo8 ojostOanfe tx»p2ccept06 cótra

ellas, einonocontra top:íinCTa,t>KÍédo:

*lo teflearag to muger te tu pjopímo.



©el3 bes

lectacíó

mojofg.

igncbíridion'lDC

©cucfc aquí cittédcrq ni la muger bdfee

clmarídoagcno: ni mdíe tpefiee perfona

foítera.^inalnientc que radie oclíec tener

parte con quié no es fu muger o marido:

nitenga alguna©electacíocq llaiñáDmozcfe

faotardia^zqiiela rapn tardo en qm=

tarla.acercaoda qualaun q af muel»q
cesír^oígobjauemente que íi tnomirado

lo q baje fe quiere eftar oele^ndo conla

voluntadencoláoepecadomoztal fin paf^

farnada oeftiCTa,^ añ finp2opofitooorf=

feo 5 ponerla p02ob2a5es,dfó,enqualquíer

peccado que feaíp fi fe Oelev’taen cofa vc=

nÍ3l,c8.B.#ongo ejemplo at vno q fin

tpicrcrbajcr maljquiae po2 fupaffatiépo

penlarcomo íeacucbilla con fu contrario,^

le oa vnacucbillada p otra,o fe eftabolgan

dooda q enalgñticpoleoío:^ envra per

fona q finquer&fer mala oe fucuerpo,por

tomaralgñ oelcrte,íe pone a pmaginar co

mo fi fe vielTe en ello,omira o toca en par^

te qnotablemeritclecaufe oelcctacio car=

nalfalteracioncsrooc otra qualquier nía*

ncra,€fto6pecá.4fe.fivieró íoóbaji^n*

T^cro fi po2 oefeupdo fin mirar en lo qué

bajen ft octícnc enellos pcfamícto6,con q

fi ca^á eiilacuétajlucgó Icsticrá óerná



^oct.Cb?ííi.4.F«ite. ^olíirirn^

no:iioc8.4fó.¿omótápócoloes Cdefiar

fe no enelpecadOjfino en ofzocótar

ríás q pafldró acerca Del : faluo fídq las

Ofe o Di3c (íntieffe en fi peligroce fe oelep

enelpecado mefinojcófiittíendo.p De aquí

egque loa p2cdicadojC8,confdí02e8jf leti a
dosnopcccanenpenfarpcccadoí para rc=

pjcbédaloeo fcntéciarlosjocpaminar la

verdad D'ello8.©eia materiaDcfte máda*
mí¿tó fe trato enel fcptOjffe Dirá encí peca

do ¿la lupuna.^0cl}:,p2eceptofeDa cótra

la fegttda cóciipífcccíajDi5Ícdo:TBoDcirea

ras tescolásDetupjotímo.Snloqualno

es Defendido DclTar allí Defnudaniételas

cofas ajenas,comopíéfdnalgunoscq fi T>cf

fiovna buena fmagé a¡cna o otro pícea q
vco,nOpecOen ello' fino Deííearlas auer o
retener irtjuftaméte,o robadaso copiadas

cóengafio.T^oieftosDós picceptos nofe

<pbíbcDebapDcptcado.dfódospiímcro8
mouimiétosbe cobdícia f lujmria : fino el

cofcntímictoDclavolútad mía Dclectacíó

fclaóbiá.'pDcaiamosmirar qen vedar

nosDiosic^mteríoiesDcjfeos óftas cofas,

nos bÍ50grá merced , f q nos fuelTc mas
íliauefulcf.i^oique fi tuuíeramos licctv=

cía Dcbeffcar,matar,biirtar^dulterar^íC;

1k y



íEhfbkfóíütttc

poisdoeandiajiasmoeccm <ftc6<fl<o

ini¿tr98nDlopudícranio6 <j:ccoí«r.áfe«s

o tmmj^ios^á mal te aj^adccé loe be®

bjee cfiamcrccdif Qua a r^da fuelta fevá

niucbos al ínfícmo,fiii b93ef cuenta cerer

p ceíTear lo q t» ccué:parefríédoke(at5

clp9rcccre6ninpiiifllo)qccniono fcépe

cadoe pueftoepot obtUjloe celíeoe eclloe

«eta CO puede paliar, ee Ó no^ q noío efioe

nio Ies coevíríos «epítalee auerída p kJí:uTÍafon

iriS.victc5 pjcbtbxlosenloe pzeccptocjquanto ala

capítaí üb:3f voluntadtmae loe otroe cinco, aun

If» que no tandaramente como dice
. T^02q

5i /o« r cntodoeelloepucdcaucrpcccado tcvce

n"anlá^‘ luntad p obKí,i^uc8 la fobetuia con fu cc=

mtentca. fentítnihofe bdRtde cneIpnmCTopquar»

topteceptot adóde fe máda la bonita te

l^'oeptclpwitímo, B^aímbidía plapja

en la pjobíbkícntclbcinicidío.Ea acidia

enla (anctiflcació telas íieftas,. í,a auari

cía en la pjobibicicr tel hurto, £ a lujuria

fquisqueandabermanadae^
enelfejto,

*É ero teftos vicios hablaremos mas fer=

gocnfulugar.flfftos puc6fonl(».i:.máda

micntosiloF quales guardadcslleua al no

b:e alaví^ etírtia.





ÉSnd>índíonü& ^

Cinco cS dficay^rícacrmc,y jufto:po?q tallóle ?
dictones uemos ícncr co nofotros. crdáderaa=

amo: mandolcpo2fap2ouccbo,nopo2elnudtro«
pwíí0:ci,no mas q a ©ío8,nítáto:lín,ocomo.^ ’ anofotro8,ií.fic33: procurándole con oilí=?

¿encíaqualquicr bícnt^ ocfuiandolc qua(=

qüier inaljcoinoaiwfotros.’^erfcuerátcjc,

profpcridad p aduerfidad y aducrfidad

fuj^.|ullo : semanera q no le amemos
para pccar^llno paraiervirtuofe ^ ganar

¿l cíclo:como a nofotros mcfinoB.’j^cro el

queiw fefabeamara fi mefmo,compfabra

amaralp20]i;imo?©í3CTnoaotro:^níe=

rooscbmo a mi atmalfiSetUqnerer. dSbas.

valdnaqlcamaííccontoaíucal^ao capa?

to porq todo procuran 6 traer díalimpia,

ymuchos elalma fu^ia. S efíos pos man

. damiétos fe redu3¿lo8píe5 pela ícf ,f íe

^ cncícrráé dlos.'Élprimerp lostrespriine

inotc» fe
alfegundolos otre^ ilcte. eacl P^Í!

rcdu5é 3 inérópclOBqualesfcnps manda ba3erbíe

cfto86os3lp2(^ípio: en que fe encierran tc^s las

obrasoe mifcricordía: p en los e^os íej^,

fe nos probíben fus taúoé.

CCap* v(, ^el38,jc«ií.obíae ficmía*



©otíXbJÍfi;.+-1^3rtc, fdX'n’í.

pegunta.
gíantasfc») ellas «gg<j,
ob2!3S V)c mia ,f bSí» &c"
qualcs í IR. ilas mía.‘

objasCc mía fon

en t508 maneras,
efpírítuales y co2=

pÓ2ale8:coitf02me
a t>os manerasDe
necefiídadesf mi

crias que a^ en los bófoes.Eas cfpírítua

Ies fon (lete: ^ las co^2alca otras fíete:

quefon p02 todas. j:íii|, Ha p2imera Dar
buen confejo a quien lo ba meneiler, ¿a
fegun,ck,enfeúar altrotante. H.a .iú .cafli

garjpauífar al querrá. S^a.ííq.confolar a
los Deícófolados. Ea. v.perdonaralquc

nos otfendio. ©elo qualfe trato fob2e el

l^ater nf ^elquwtomádamíéto.Ea.V'j.

fufrír c5 padecía las faltas De nfos^JTl^

mo^,¿a.vq.ba5ero2ací5po2cllos:3lTipo?

amigoscomo enemigos:julios como peca

do2e8:bíuos coinopclunctos.r 2.3s.v?íj.

co2po2ales,q $po moílro enfa cuágclfo,

^DcqnosbaDe pedir cuaita enel jupoio

fó efl:aé.íla.j.vílií3r lO) enferm'05 y pfos-

Ik ím



gncbíridíoiil^

occomer albarntoí^o, JLa.íq.

loar ocboicralfcdicnto. ila.m).rcdemír

^atfm^.lL,n,VMcl\irñl Ddnudo.lla vj,

tsir pofacía alpobíc pper^no. Jl3.vy.

ÉluSdo
<nt^í»rÍ08iwucrt08. VñemA pedas o»

fea raoíí PH:í?38C80cfat)crjqucaaHq d Cbzi

tsi&ejcar díaitotícncgranobUgacíon aciccrciíarlas

eftaa o» con fu fco?iinoiPcaefe entender quanto a
bM». peccarmoaatmétequandoapdtremane

celTídadjfquandop puedo
, ^ iK> parece

otüo q píiedaha5er loque ^>0. ^ue I! pa*

recc,notciyoobligaaó Pe mozraUaunque

noautamospe aguardar a edo,(lno

a miafobze &»jpa,fob2e quiébara mas bíé.

* Iballoen pcfpobladom muerto,fere obU<=

«iw. gadoa enterrarleo llenarle a páblado,

o

auifarqiKra^npoj el. ‘^ero veo pairar

poz la callcgenteconmpcftincto: íi lo acó

p3iio,mcre3Co:í? fino,no pccoXo mcfmo
es en confolarjono confolar vna trtdc biu

da:quando fe que lavifita* losfufc«.|be'5

C3 vnopoz ígnozanríaio peca afabíend^,

pCTOfecrctamcntcnte.Saqüdfere obliga

obleado 3 le perengañar,^ a elle a leaui=

far3 folaszp fi no fe enmcndane, Peíate pe

l08 tc%08 q manda Cbzífto.'^eronifcs



©ocf.Cbiííl.+.’^artc.fo.

re otfit^ado 3 eníambjíc3 a aquel : ni a
l?33ef Cite aaífoa^lotro lino ms parece q
tomara mí coníep.B Daríímorna afoblí
gacion x>c moztal en ooscafos. gl p:imc=
ro qiiandofe ofrece pobje oe eptrema nc= mofira tí

ceffidaclCquícrooejirno quádoelta ^apa
raefptrar,íinoquá4opoifáímoelo neccf= caros,
fariocomo es por3ia,me4icínas, medico,

vci4ído,m3ntcmmicnío,íc teme q peligra^

ra no íiendo focoerído con eíio) y cite tic^

nc con q lo remediar. gl fegtmdo quando
tiene motaittOjq ateto fu citado le fcí>j3.

aunque ello quadofea,no fepuedcfacít»

mcmeaueríguarjqnoeaen ecdéfiafticos.

•^eropógamos ecéplo. Cieñe vno b'^as /Spfpio.

o paríctaa que caíórto clpera q fe learma
ra |3jeílo vneoílofo pleito, o camino : ello

q tiene nofobea^tq le es ncccíTario.^c=

ro noap eilo,m tiene ni cfpcra tener bqoa,
ni ©etermina ©e cafar a nadie, lino aualo
coligo folo:p teníédotrcsíaitas mil ©e re

ta,gaftafola8cíento:p3recc q esobligado

a ©ar a pobtes las ©05ícnta8 mil, fo pena
©c citar en mal citado . ílos obifpos fon Jtaa

obligadc® a ©ar a fus ©ueños laspartes q
<í©efccbo les manda bajcrbc furenta cc=



£ncbirí(iíont5c

dcüaftímjquíao oe^r ala fabjícaíiela^

gleíia f al08 mmiftro8 t)ella(.falso*ponclc

conde ellos ticnenfusratías poj í| ) p nlos

pobzesfe^ granes coctoícs/

CíC apitule.víi.©eloB cinco pííncípales
Bjá4amicto0 ocla let cccleftaflic?.

‘^zegnnta-.

j

^ antos f qualcs fon ios

píncípalcs inádamicntos
¡cela Icp eccleíiaftica,^ q 0=

.bligáa mojtalc’íR ,Bó círi

|fo principalmente. í£Íp2í=

inaoofr milTaíos tomín*

gos p ficftas ©c guardar. £l,fr. eóteffarfe

alómenosvna v>c5 <melaña£ l.iu .comufe

gar por pafcuaüe iRefurrectió. filquarto

apuñarqnandolomanda la pgleda. fcl.v,

pagar©ic5mo8 ppriinicias.ri^.Comofe

©celara cntiendai dlospreeeptosi'Bl. gei prime*

cíoitoei rofe enticdecpietodo íBridiauo^cedad
puinero. ©c ©iícreció q noPauiere legitima deuTap

neceiTidadineutobleCcomoguardar lacá*

fa,fcruir enfamos ,
©euefo pena ©e pecca=

doinortaloprmiífacnterao popo matos

3io«. V.

manda*
micntos

oelatglc
fia.



(od36l38 fictos reguardar. Saluo oom
de a? cofiúbícf lo inandan las madres q
lasoó3cll3snof3l¿3 oecafaCcon tal q no

fglgá aotras Tifias múdanas;) ^ lí fon rc=

3icn
paridaSjO oepoco tiempo bmdas, ee.

r p.Coniofe ocucop? la iintoí íR, HÍ=
go pcTuiados ocl attarty en pie al fiSloto,

opciones,s£uágelio,’^ie1-aciQ,-|^aternf:

arrodillado al ^aria virginc íbomo
factas cft:p bajicado rcucrencia,o arrodi=

liando al Ararías agamus , ala cófelííon

be rodillasJ©efdclos panetas clos qua-

les pcaemosbejircada oía como tn la mil

fa tpozqae ©amafeeno oí3e que es gran

p2ouecbo>uemo5 oceitor oerodíllasbaf^

ta cófumir,aia bcndíció nosocuanosín
diñar o arrodillar, ^ nota 4 «o bato eftar

conel cuerpo p:ciraitc ala mííía ; fino q es

menefier ctorcóelalma, ateto alo q pi^e

elfacerdbtejOalaoiaaó y cótcplacíó. ^e
manera q etor parlando,opaliando en co

fas q fonparaptrotcpopj notable efpa=

cío,es no cumplir có la mito, ^tra cofa fe

ría ocupádofe poco tepo é cfto,o cejíado ¿
optpóca cofa.f está nccctoria laátáíó,

qap cosarias opiniones c firno q tícñ^

jConio fe

6cue ot*

U ntifira.

3Lo3 fan
ctus oc

gran vtr

tud.



SiíRnHíolíDc

Obligación ovnsooc rcjar alguna eof3,cS

pía rc3andol3m ta mííTa q opcoe obliga»

cion.’*^;bqualaconíép ai Iccto; q no (o

rc3e ctllú-pueác pues citar allí pifando en

j©í08 o enfuspecados
, f en aqueltimno

facríficío que cnel altar fe ofrece po: elíos

en meniojíattequadofe ofreció en la 0113:

frcjarpoz fus lib:(^o cuentas,quando o
el re3ar o la milla no esPeobligacíóXoi

S«c8r ^ alguna via entendieren lo q fe oi^e,

o:8cí5iw Oc ellopucdcnfacar ojacíó. Como fi fe lee

lo qite fe o caítta la parabola ocl fembtadot ,Píga:

0 fcmbzadot pe buenos cohfcjos £bnf=
totplegatc paííear la tierra pe mí almatf

pcfarrafgar Pella lostncúw, fembzar pl3=

tasperírtudes.'ic. Eo mefmo fe puede

bajcr en la cptfto{a,f en todo lo peinas q
3j>cre:co(ho ^íosmepjpara a entender

alos qnceííumcrcKPeuotos^ atentos.

TBl al^ar la R:)oítia fcpodfaPt3ir ella o*

íSucio í ración.Saluc lup mundí : verbum patrís,

»c« 3i si Y’cra.'0 íua carotpeítasint^atw
rus fcomo.^uícre pqir: Sitóte lu? él

múdotrcrbopcl padre tfacríficto rerda-

deso.Carne bíuatPíuínídadaiteratbo^

bje verdadero. 03«cto íE:lx)ma6Pe3ía;



l5ort.íCb:íft.4.1^í!ffc. fo.lí:yíí.

Cu xcf glojíc r podras Hígar

fll al^ar clcali) coUjEc crgo qucírni’t'rc.

fíCoiíicr el Bcnnii¿oar.icfct c niíHa Hn -

uctcfiidadjaunq csíenal cepcíatroerai
"

cia,p íifc fmtkfic q cmbara. aua ktac-
don cclamillajno feria finculpa : pero iio

e8.a¿.coino pieria r.o cí eó

tra lep oíuitia ni buinatia.riP^ niií=

fa fe bacc opjíK.Snnqcs bien q^:Ia te jSuai

la ficftap la mapoz: pero cumple quien la »i«a

ope rotiua prejada. Sun^ aconfejo a los

quecelebJanpalosqueinádancqir mifr í > *

fe8,qucfea cetafidla:po2q es mfjOj,p lo

contrarionieparece inalbcclx).

C’É.tomo fe cntiéde el fcgñdoíB i’c ©eclar

a

todo flCbziílíanoen llcgádo avióte rajen

es obligado,tenícdo pofiibílidadjvnavcj

cada afio a cotifefiar todos fus pecados a

fií p:cpjiofacerdotc,o a quié ce fujú’cría,

opo2 grada obulaeligcrc,)^_aunq cófeí^

fandoftbób:een qualqukrtiépo Ttiarcj

cftl afio díplíría có efte pccpto:po la coflú ®«¿do

bje guarda q fea enlaquarcfina,pc:caofa
„,c8c#ní

tela cómuníonpafcual. B.oinefino ftecs fefr«rfuc

uc bájer eflando ala muerte,o enpwafcle ra ixu

peligroCclla;cOn» es entrado entctrlle: vej.



íiicbirídionee

0 auícndoüe paííar o raucgar có pclígroj

o las mugcrcs.alparir,fi fuelctenerpartos

pclígrofos:^ quádo ieouicre ve recebír^l

íacfanictooel altar epozq para los oíros

facraiUvtOE bafta cólncion;) fi ap peccado

mo:íal.)í fi cnlos oícbos cafos no puede

fcr,o no apconfelTot, bafta tener eótricion

ocios pccadosjeóíeiíando los a©lós : el

qualnñca aparta fu míaoenadie, y esoc

«ota. notar q quádovnopeca niottalmétc , aun

q feria bueno cóleffarfe oe aqt pecado toe

gotpero íi no loba3c,téga ootoz ocl p no

añada otros,pzopomcdocófcITarloquádo

mácklapgleriatp eftara engracia, fi clco

lotes cótríció.iLo qual todos tos qpecan

íft
^.oeuríába^er.Cotnád© pues lacófejTíon,

J^'^agradcscamosa ©losvntanligao reine

cófeffíon dio q nos oepo para recóciliarnos con el:

pues q aunq no tegatnto oolot tá fubido

en quilates q baftepara Icuantarle a buen

eftadoten oÍ5Í¿dolc,)ío te abfueluo,le jufti*

íEi 5 dcífifn ^ ue oeue bajcr

re c6fefí quíefe quiere cófelTarí IR. iRecogcrfc an=

farfe que tes muclxi a penfar fuspecados :fi quiera

Dcue ijas foji tgntg diligencia quanta pódrua en buf

earvna jopa perdídaque iiiucbo valielít*



^oct./Cb?íft.4-,#íírtc. ^oI.Ijr;ií:»

Jipara me,
02 'balterlosjpcníár cnq íugg=

rcgfconq perfor.as clfeuOjp cpjáto trepo:

y ocaquí peníar adondcjconio, quíjndd,có

quicii,quátasi?e5e8,yqué grauemete pc=

co:y lituc po2 palab:a,opo2 pcnfgmknto

confentíckDjOpoj cb2a,opo2 onníTió ta3=
do ocba^a a^o oe obligacicn, y c^ípucs

qapa tenidoC0Í02 te cada vnpcccado,tc=
ga t5c todos iñtoscotricíó.Cütricíó llatno

¿gtn'cí©
vnooioz podio celos pecados paliados

iii3po2 q ceninguna cofa ccl inúdoipcfan

dolecc auer ofendido a fcftc2 tá fobcrano

alqualt3toccuc:pp20poí1tocc cuitarle^

fobzc todo quáto fe cene emtar pbup:: fe=

niódotáentetO p^opofito ce not02nafa
peccar n)02talmétc,comolo tiene ce comer

p02 nomozir. y alTi aparejado fe ponga a
l06pic8CeleonfelTo2)Como ellaría aloscc

fuiuc3 flCb2iftoCcupo tcnictc es clcontcífot

en la tierraijalqual ninguna cofa feafeon^

dcfmirando biai no le l?aga cefacato ce
cncub2ir 5 callar, óefeufar loque noceuc
masbaba la crU, p Cieba la confelTion ge
«eral ,cc toda libertad ala confciencia que

mando la lengua,p no le rapa ate 1113=

no jims baga confclTíonentera ce todos



ÉníbtrídíoníDe

kSB mortales qfc acuerda,(lee ücloepcM
d02e8 í^c tíaícnte todoi que los rentóles

ni ap oblígadon te eonfelíarlos,aunque

feria buaio nunca coníeííar otra cofa : ni

inucboe bajen rninojtaOtíjicndo elnu»

inerofabído:p (Inolo fabcpocoinas ome
nos.f mire q fi calla afabiendas rnfolo

ino2fal:c6 facrilegio
, pno í^eda abfudto

ce ningunonnasba teconfeffarfe ce nuc»

note todosp te aquel. jSaluo fi fuefic al

meímoconfclToí qfe acozdalTe cela con^

felTíon pafiada.i^iie entonces baftartó có

félTar el callado,p el auerlo callado,atufan

dofecelc© otros en general . Éuardrfe el

penitentece atufar pecados agaiosni cef

cubtirperlónas en tóeonfclTíon.pue8Ci=

cbosfuspeccadospozojdeno fin ella,dlc

aparejado a cA)edecer al confefibz, fi

íUne tal rc:p el confeflb:no errare, glqualmírc q

fe«ue ele allende ce elegirle no malo ,pque le pue=

gir el có ¿n abfotoerieltjalenotan ignojante 5 no
feíToi.

fgpg ^>ífcm:írfu confdencia,ni cíferéríar los

pecadosimastégatáto auifo en elegir fa=

bíoelmedkocelalma,quantot€dría en ele

gír el celcuerpo. F^.jSialguno eftando

para mo?írno tiene faferdcte,fera obligó'



10OCí.Cbjíft.4-.‘^3rtc. foI^cjL'íg, ¿ófelfar

003Cotit¿flarfealego.ííl:,TBo:pac8nó fóa

lo puedo at)foluer;'áun que íi lo baje,fm
Birle ba ella coitfelTion oe que poz aquc

‘^*’*^*

lia bumildací ip rergaen - a merecerá mife

ricojdíaoe ^íos: vconlas lagrimas oe
quien leopetendrá elmas oolojíp reobi=

ra algún confqo enfus oudas , ©ero oe
traíar mucbas mas cofas que ap óftama
teria oela confelfionpoí fer bjeue.

C'|^.£omofeentícdeel.iiifí¡?. ^ueto» ^^Uri
doslosquetuuicren oifcrecíon oeuotaf ctósitre
reuerencialjfon obligadosa comulgarpo; cero q ca

pafcua.ltaqt qntoa elle pceptooura do5 oeiconmi

femanasrqueesDcfde eloomíngobelRa s»''*

mosbalk «^uaíí modo:t)eni3nera que

quien comulga oentro Dcftos.}:v;DÍaSjfa=

tífrase, rCila comunión fe puede ba^cr ^
anteso oefpuesocíle tiempo (In peccado

enDOS cafos.Sl p2Ímcro quandO ap bula ijgjer la

quanto al anticíparlatcomo la5 fucle aucr. conmmó
élfegundo quanto al alargarla,es quádo pafcuai

De confeioDel cófeíToz poíalgúa ¡ufta C3U= fueratífu

fa feDílatabaftacíertotícmpo.Comoqua

Óo conoceque eUpenítéte e5 flacotp los pe

cbara3onablemcnte q noírellitupja o no

Detara la maceba como p:oinete:po2que



íJncbírwfícmte-

le ree n'uyaísdo & cte,of:e2Q daño paf.

fadoboiuioalrcgüfto, poique entonces

íc puede f iDcuccilaíar ía eomuniópozvn
meso lo que leparecicre : para ver como
raíitupcpjimcrOjO quíte lámala conucr*

(ación piimerajP el balílerjcaitaejmcnía*

jes como cofa que nunca fuera, pojque a
muebosno íes llegan kw pjopofitosmas

S^anífere oe baila llegar a C3ra.r. Í0i¡t< ©ífcrccíon

ció £8 co oeuota preueratcial: a oíterenda cela cíf

mulgar. crecíonpaia confelTarfetq baftaqualquíe

ra.É anfi córaíóTemoe q los q tienccer

go ó loe mucbacboslos mádaconfeíTaró

fíete aú05 oocbo,fcomulgarno.Cnefto fe

Ceuria feguir el cófqoyjupjíocel cófeíToi

oclmucbacbo tomádofe jútaméte el pe*

cer ó lo5 padres qlo traté,
jp
míétrasno le

cepalTe comu^arpea no cífcretGjno fe q»

btataria eftcpcepto.jBaluo fi ouielíecóftí

tudó q loemuch^cboscomulgaffencetal

edadtpot^ feba6 guardarjímofiielTen té

ínfefatosp rudoí,q al cóteíTot lepefcíelTcq

loib.potq nopudícdobuenaméteferaní

do el obífpo ofu cícaríopale tjar cuéta óí

totmádarlefba q conailgué baila q fe

fy añ qenfolo elk tpoíca la coinuiw



©c pcQJío:^^ es el £bziñum q no fe con

fieffa ^
coinut^a otras macbas vc^es cn=

ireaíioípuesptoace oeimujaral cuerpo garesvre
tantas vejes aloiaíi^uáaínmudooqn 3ño,

tarde apa oe fer la comanió/aqueíilo po2

el medrar a oelmcdrar en la vida con las

comuniones paffadas.í' ^uantascó
didones óue tener el que comulgad^ua
tro: fin lasquales pecara comalgádoXa iia5£ó<ií

pdmera que efte limpio d pecado mo’tal ctoiieom
po2 contricioíijp poi coiífeiííon,fÍ ap con= Q (2 * osea

feiT02.2>ein3ncra q fe baga creera?lmef=

mo que comulga fmpecadomoetafpoaq
fi cíia enoada,no coraiguO. ¡tafeguda

í efte apuno íín aucr paliado cofa al eito=

magotfaluocaríiculoó maertejOíí íoqpaf

Í3 es poe manera oefaüuatcomo es lo que

Oel majar fe qdaentrelosoíétes. E.a.id*

edad ocoiTcrecion,como ella declarado*

K.a qrta rcueréríap duod5.1i^euer¿cía,ó

fuerte q niel q ouícrctenidopoluadmuo=

Iút3ríaenfaeño8,nidcnouicrctcnido pte cía ga co
cófumugeromarídó comulguéaqloía: miUsar

poique bajíendolo Un juííacaufa,pécari»

«ti. ISl
.
p macbo muslos que rejten ar

i’^entidosoemiicbospeccados mojmles

7Lr



CncbírídíontJe

¿oinuI¿9n.^aml>icnpcc3)i H.Ios
tienen oolo20elo8i?ciiíálcs»2tla fcueren»

ciatábienconuíenc comulgar üe rodillas

nocomer ni efcupir luegoi^^li apieccffidad
cfcupa cnlugarlímpio.)^ nore3c rocalmé

te baila el l8ii3tojio:con el qual p la legua

baga que todo va^aaleftomago,*^02quc
©celara hablando,podra faltar algofiicra. Ha te
ct6 58 co ^ioi) fe entiende q la afa actual po2 me
«uigar.

¿ítgcioní? voluntad oeapacétar fu alma

contemplado ente viday muerte oe cbzíf

tOjf cnfusrirtudes.’^ozqtenerfote vo

luntadoe comulgar fin eftotra t)euoríó,al

gimosoí^en q nobafta para rcccbír el efe

cto bcíle íacramento que es refecíon efpí»

ritual ^ acrecentamiento te gracia ,y pa*

rccererdad ,poílopoco(pie medramos en

teenmienda be tes vidasmasvn tía que
otro los que nolicuamos al altar mas te

«auicro 53ir mi(ía,o Quierofzacomulgar

Ha ^l enmiéda baria tegfa II có cada co

múió creffieífe.’^zocuremospucí b noséf

ptar abeuoció actual antes be comuigar

.

y cs 6 notar q cía pmitiua fgfa folia los

«ota. eomulgar reríbrédoel (Co2p^ f la fá

gre cada cofa potfiimaj^tofc bfpuespotd



Boct:(Ch:iñ.^,‘^sirt€. ; fo.IjLTpíi’

peligro v< fe órramar lafan^c.pcroiio

poiclío Dc^anoc recibir la langrc en la

po,1ia:po2q no ap cuerpo bíuo^como el

De cbzífto Donde eftafu aliña p fu Diuiní»

d3d)::pe not^a fangre .rp .^ue fe po
dra rc3ar en la comunión .Cadavnopo
draDqír lo que Dios allí le infpírare: Dan
do le graciaspojq flendo feñoí Dc todo

el mando,quífofentra fu pobzc pofada,

paraenrriqueccrla con fu bíenauéturada

pjeíéncíaípero pareceme para antesdcco

inulgar inuf buota elkq el facadotc 0155

FBeíioz ^efu tpo bí;o oe Diosbiuo : q
poj la voluntad Del padre entrcuínícndo

tabíen el ©pírítu feto, Dífte con tu muer»

tevídaa eftemundodíbtamepoj cfte fa=

grado cuerpo tu^ío ffangre De todos 11115

pecados pDC todos losmalcs:^ bajmeq
ficmp2epoobede5C3a tus mandamíen»

tostf nunca permitas q en algún tiempo

fea De tí apartado. Cu qconel'^adrc

V>
el Bpirítu Sancto biues ^ reinas

para (ícmpte.Emí. El tiempo q fe (lega

al altar eíla.rCl cuerpo '^fangre De nfo

fcíojicrappoin;gu.trdcdef me Ucuc •

Jt

10 :3cto#

nessuco
multar.
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lavíck etíxwü.’ZmL ©dpucscc comal

gar csxií.líiccit?a fciíojcond alma iim

pía lo q rcccíJi con ia boca: para que t>d

cuerpo p tarare te imeftro fcúoz jefu ¡epa

feme cauíc perpetuo rcnu:dio.Smcn,
stecirad |i;*^;iCcmo fe entiende el quarío pzaep
^naei.-^.. to:'1i».¿lüetodo£l08 íCbziftianoBqucno

tiaien julfacaufaquelosefcufcjfon oblí»
‘

“ gados a apunarjno comiedomasoe vna

T43 al medio ota poco mas o pocomenos

Caunmas tarde no es tnccnuíniéte;)tocto8

ioscías que la coftumbjc pa nostiene te

clarado fer oe oblígaríomccmofon qref»

ma,quatrotcmpo:as,p algunas vigilias

’^as qlcs fi caen enoomingotfe ceucn a

punar dfabado.f en lesoíaste apuno

no fe fea 6 comer carne.)^ en la quarefma

no fe báte coma buenos ni cofa te Iccbe

Cfaluo con bullaiotonde ap coftúbae quá

to a cofasoe lccbe)mtápoco en los ornes

oiaste apuno: fino avcofmmbze écótra

rkj.'^.^-ualfellamacaufajufiaí'^Xreí

csufa fttfron.5mpotenría,ncccfiidad,p
piedadce

ta Ea no otro bienmapos.^ca impotencia ion^
3?üar Qi cufados losquc aunnopaflan tc.ppj^uo

Simquc coTUttcne que antes oefte dempo



©o.'I.CbJÍ1.4.1?a!t€. fo.lviTííííí.

fe cjecrátm ai a ;^.jar mas omvíiss fc¿

3

laeJaioecaiaVna. E'Osne/Osoc J,tí.

ajos; finocoitaife po¿ fa robjita cOiU
püííioii poiian aan eiiroíxcs a^^unarfin

dajofa^. ítas ma¡nfíeiíainía;e cnfsr»

mosp <o£bte.oloa.qUv clm;iiCoocbue
m coiifcíaKiaiiuadareno a^aar . y loa

qae poniendo a idíoa í)£Íaí¿c,lcs perece

faillo aíííeitóaiiqacno pecan crtoecar el

apanopoealgana caufa a fa jU|>3io baf»

tancc/omopoioí o trabajOtteniaido vo»

lamadoe no qucb^anrarclapuno files o®

UlíáaiTe.’^ero ii Ciían en nuda il la C3a=

fa esruiicícnteono: lo fcguroca p;opo=

iierlo al ^bifpooafu vicario , rtbae*

lumcnte lo pueden b35cr . p Síno ^al pzo*

pzio cura: que le puede cómma:ar da*
^uno cnotra cofanc virtud.H-oinefmo es

Oequalquíer oíro perlado . p oeue fe no»

tarcílefaeotro . itas maceres pzcúa*

das , f las que crían , aun que/can rea

3ia8 V tuertespara aipunar. l-o q fe lesna

en faüoí dlascríaturai tfaú po;l3 inapoz

parte fonflacaí.^tcn losq icno tiaten pa

comer (ttdcíentc mente elniaqueafuná.
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^ozncalTicladfon cfcufadoe lod cmU
los qtrabajanno fotoarado

o cañado masan é'^tqcr otra arte qndo
con cito no íe futre el ajHino.'^tcn general

métetodoslos q tiene obligació o Ijaser

algúa ob:a q có el ajamono fe cópadece.

•j^o; piedad be algún bienmapoz fe efeu

tan belafuno los q fe ocupa enalgún bié

map02 q el3funo,q conelapuno nofe có

paaccc
j
como ton tos que fe ocupan cnlaa

ob^as be mifcrico2di3 co2po2ale5 o pBale5

- esbe faber que lostemerofosque tiene

caufaobebccbooafuparcccr )uiía para

podernoapunarcomomanda la líglefia:

bcuenafunar alómenos como pudieren.

£omo h alguno no puede apuñar toda

laquarefmatesobUgadoano befarla bel

todopudiendoat^unar algunos bias bc»

Ito. 5ten tosqüc conbajer colación a»

lanod?c fepueden pallar: pno fin ellatno

po2 elfo tienen licencia para cenar .

|:9fo0 ctt uaa bela comida be mediobia es licito

qes lid* comcratgunacofaf‘6r.^igoqucno:faluo
to comer pozvia ocmedicinato los que bajen ía íal

ua:op2Ucu3 toqguífan.|téclacolacíó.íla

^ooíal cslícitobajerfealatardebela manera



©oct.£b2Ül.4*.‘|^artc.

qic Í3 coíiúbze Declarare qfe Deua ba^er

aun que no fea po2 víaDe fed o De medí»

«na,o otra caufa ra5onable:contal queno

a^ eitcelTo en (a quantídad que fe acoll;ñ<

b2a. puede fer con f«n:Donde fe acoftú»

b2a:p fl ap neceiíídadDe pan,aanquefca

coilumbze lo contrario.^ten los quevien

do.que ala bora Del comer ban Detener at

gunaocupaoon larga que no los Dcjce co»

iner a lübo:3,puedentomar p comer al»

go antes Dc la bota,fin quebrantar elapn

no,tomandoDcfpues a comer tarde

losque por alguna caula Díuiden lacorní*

datcomofontos qbanDc feruíro leerala

mefatpporefto comen algoantestplos q
fe leuantanDc la mefa a cumplir algunaco

fii q fe ofrece p Dcfpucs toman a comer,

Po2qtodo5 lo 5 íobrcdicbosnocomcDos

vejes cóíntécíó 5 comer, pozcíTofe ef

cufamáSl bcuer atesó 6fpuc5 6 comer no *

C5 ófédído.tfiP'.JComo fe ¿tiéde elv.ppof
^
55
^*

trero mádamí¿toól3pglefiaf-^.^uc5 to mádamí
doslosfructoSDclatierrapganadosp a cntooeia

ues q Dios nos Diere,leauemosD^ Dar ó rsieftaw

Dicj cofasvna.pno lopeortp eftoqndo,p

Déla manera q la pglefia en q recebimos

losfacramctos pía cdíúbre no5 óclararc



Cnd?íiícfioníje

qac fe t>cu9 ba^cr . ^cuernos tabíeii b»
pjírnídasf bascroírendas en lafgleíla

(aun que lasoítcdaenofonoe obltgacíó)

íegun la coííumb:cp iiiucíba bcuooó noj
cnfeúare*

C,Sapituío.víí(.©clo«6o3eco»

fejosiSttsngeucod.

pzc^rtd,

pernos bícbobí
qtromaneras qa^
0Cp2CCC}»080má
damícntesque X)C

4cmo8 guardar,

f

comofcquebíátan

qucfonc>o80e lef

üc iiaíuralc5a:iMC5

Dclcí’cc^ipsf é
cfcnptur3;oo8 oe la le|>ce gracia v cuan»
gek3:cinco ocla Icp ccleíiailita.)^ pucsq
confejo pp2ec<ptorc cíuíden entre íiipba
jeinostoífercciaoe vnaobzanrtuoía qn
do es Cepzccqko p obligación,p quando

^ C8 lólanience ce confeso p fupcrerogaeió)

losconfe

euan
feltcaa.
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poztantofera bientratar ocios confcjos

ciiátigelicosjq inucbas vc5cso|?ino8 b^ir

ypoco6l06lat)cmos., S^osqualcs nofón

Kcceflaríospara lafaluadon como los pzc

ccptostfinorequíereníeparaía perfeetton

^ fonpjopiamente para los perfectos.M
vnqac para que los mandamientos feaii

bien guardadostmueboa^da la guarda

Oc losconfc)Os.Po2que inucba8ve5e8to

da lafoer^a cenna tierra cófifte envnpaf

fopentradaippoaeiío aqipanbrícnc ne

ceííídadoe guarda: potq apoderádofe 61

los enemígos:fecílmentetoman looema?

Sfficsenlatíerraoctalmatq todafufu

er^a confifte en la cntrada:cfto es en las

ocafiíones Ocios peccadostfpo? cftoea

nccelTarío ponerte allibuena guarda oelo5

confc)Os:lo8 qualc8connenenen (i y gu=

arda losmandamícnt05j^ retraen albom
bte oelas viftasíncautas^ palios p otros

peligros, y pues anfi es: quantos fon p
ijuales los confejos euangclicosoqjcpo

Oioenfucuangeliopaúídioalos pjecó)*

oo5c,élpmero 6 pob:e5a:la

qlcdíifteen no tenernada ^píoníqrerlo.
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|£14.'!)cobedíécÍ3./2:Uií.ócaílíd[acíc]i:clii

Vcdoaú clinatrimomo,)^ cftos trcy cófc|05

ion gtícalares ó ql^crardígíógfctatpfuf

tácíaíe8:po2q ófmáa ÍU5 j^teíTojea ólmal

no foío qnto a la culpaíniaa aun qnto ala

C3ura.!£l,ííí}.e8t)c cbaríd3d:mád3clono5

q ainemoaa nfos eúmigos.}^ ello qnto a

la volúmd es pceptotpero qnto alaa feria

les ej:tet íozes cscófeptfaliio encfircina nc

ceííid3ct,o íi ó no las moftraro víclTe efeá

dalotcomo fe baoícbo.í£l.i?.e85m3feclü

ppaciécía alTi enla lefio cozpojaltcomo

cftl ófppjainiéto óla ba3i£cte:máclá4ono5

q qndovnonosoíercvna bofetada eñlvn
rollro,leboluamo5elotroCcílo e5qellcnt05

agcjado8arecebirotrogo4>e)^ qli algño

quílierepedimospozplefto el fafo : que

Icoercmoselfapoi^la capa.CUfj.es oe

mífCTÍcotdia^Jtie óarmandándonos que

Oeinos a qualquíer que nos pidiere : y
que fevendan toda5l38cof3s^fc t>é alos

pob2e5.Sl.vi). .es ocla fimplicidad tjelas

palab2a8:mand3ndono8que no juremos

p02ninguna Via: flnoquefolo oigamos;

aiTicstonoesalTí .Sl.víq.csó

ocaíió 6lpecar:mád3dono5 qfinfosojoi



©ort.Cbaft.+.’j^artc.

nos dcanclfílíjíín que losláqucinostoans

do 3 entender no qfe quité losmícmbzoa
co:po29lc6 jfino la ocafion ce pecartpojq
no foio lospecadostmas las ocafiones ó
pecar fe ban cebu^. gl.íj:, es cela rectí»

tudee laíntcnció ^ (Implicídadccla ob:a
ocel fin: mandándonos qno bagamos
nneftras buenas obtas celantece los bó
b:cs po2 q las veá:^q ce tol manera reí=

plande^canueftra vídacelante los bóbzeí
que po2 ella glojífiquen a ©ios ,íei.i:,c8
celaconfoíinídadce laridaf cetecoctrí

natauifandonos q el que ba5e lo q enfeña

fera grande enel cíelo
: p repzebendíendo

alos que alos otros ecTOii grades cargas

p ellos aun con el cedono tes quieren to=

car.£Upj.escequítarla folícítud peón*
go¡ca:mandando q noeftemos folicitosní

penfemos en lo cemanana.p entiende ce
la folícítud cemafiada pfunctedaaia*

uarícia.£l.3tíi,p poftrero es ola co2rcctíó

fraterna p auífo ozdenadoate eiimienda

Celp20fímo:mandandono8 q fi nfo xú
mopcccare fabíaidcío lo nolbfotros folos

que lo auifemos t? co2rí)3mo8 a folas.p^ e^

Pencar que ellos rob2edícbos confejos



5Cr«ta8
l80 TtrtU

dC0 tvl#
cíos coiíí

trartoa:

T ^mero
Oelaatije

otojgalejí.

Cticbíndíontx

cn9l3«í»tícnipo,vrdpcctot)C3lgií!i98 g
fomsíontanfolainerííe cófeios:^ eiioíro

tiempo,ftcfpccíom otras perfoiias fon

ncccíTitsn ^ obli^á ^Ib qu

ardaoe fi liidinosXo qualtodo 5yo ala

pzttdcncíaocUectozpoí cuitar pzolitidad

paraqueopoj filofaqucjolo pteguníe.

j^QqualbaUaramaslargocnla fcgunda

parte ©el Bítacbtifti ©elcaríuj:ano:c3pi

tulQ^py.que es lü?to común*

CCapítalo .íy. BcbBvirtademco»

inun»5 ocl38trc8 virtudes Sbcologalca

ooíuinas en p3rícular,vcel08 vki06có

erarios fuvos*

pzesunta.

^cmosbícbotc toa

preceptos ^ confcjoa

euaugelíco8.4lbaspoj

¡que todos tos ptccep»

tosíePanpeactOBte
vírtude5j>pecad05niá

dando fepot dios las



©ort.íb:flt.4.'Pmte.fo.lrjTV’íf

,

bií>íe«<í^> las 5 tos pc5s f bié q
fe tmíe celo rno f oc lo ócro:^ trarondo

ocias »i:udc,5r9£cino> a bacltas ó fuicó

tranoslos vlcioíjvocctorcmoeé ql dIo5

peeptos es cada rna ínádada; y ^bibíé

do el vicio contrano p02 cófígaicte.^oj

tato q cofa es ^tudí íBs fegun (ant Mmeo»
a.nguftín') vna buena qiialídadjOvn

bué habito Del alinailaqualba^caílen la

tiene biuirbíéprccfameníc: f ocla quaí

nadie puedcrlíir inaí.^isefe [buenaqua
lídadobabíto^pojq bajCbuaia el alma
Dódeefta:^ pojq llcuaal bóbre alfumo
bié.@Rcfe CíRectamctelpoz ó aíTícomo
vna cofa étócc5 fe oíjc rectap ¿rccl?a,qn

do elmedio nofe a ota 6lo8 fniesvellrc

mostalíila vida viituoláfe llama recta p
Do-ecba^íáno fe ofuia oe oíos q esfu

pticípio ¿ oóde peedetj? fu ffnf padero
9 oóde caminatmas aíTicom 3 pjocedeoe

OioSjVvapaOíoscíperádo Di el galardó

affí t^iéefta óbaro ó oíoscúphedo fu

volútad.^qndofe oí^e nibasebíuír.^c.’]

vidafe tomapozquatropartcs que ap ó
cóuerfacion: quefon el pmfamicnto, elóf

feo, lababla,^ la ob;a ,*^«€8 la rectitiKi



íeTKbírkÜont>c

ücrccburaoeftsisquatrocorae cóflftcoi

nooifcrcparoela regla p niucloe la le^oi

uína quenosmamñefta lanoluntad oe oi

08.1? 8 rectitnd contraría el peccado.

©i3efl'e [ocla qualniguopuedevfarmaQ

a Oiferécia oc losbabítos mofos que fie

p:etiran a maUfoeotrosbabitbsque pue
den tirar a mali> a bíentcomotambiéna»

contccc en laspotencías naturales, i?quic

re pe3ir que el acto^ vfoqoela virtud falc

comoDe principiojUO puedefer malo i íE I

pbílofopbo ta otra Definición Dete virtud

Diciendoque te virtud es vnhabitoque có

fifteenelmedio quanto a nofotros. 1? Dcf»

ta fuerte ap otras muy mucbasDíffínícte

^ , - nesmuy buenas que pot euítarpzolítidad

Síraío betotbaííándo lasDicbas.'i^.ay algúa5

neí qba conridcracíonesqueitosbagan amable y
jenamar acepta te vfrtudílí.Simucbas. Ha ptí*

la ¡í'tttd. mcra,teDígiiíd3dDcquícnteD3:quceiDÍ

08.Harcgúda,teDÍgnidadDe aquellos a

quicnfcDatpotquedíajoyaCalomenosqn

toalasvirtudcsqueltemáinfufas yacó=

pa iadasDe te cbaricted^ no fe Da fino a

los bíenauéturadosy alosamigos 6 Dío5

y nocomo losbienes tempo2ales,yitutH



BiXtXrid^ Tartc* f

^

Poj^ dia joji^íaíonimos^nto aías vír*

tadc84U¿ líeman intúfasf acompañadas
octacbandad^iofc ca finoa loe bictia

rcnturad(% a Ic^ amigúe 6 Bm,yno
como loe bícncetcmpo<*atC8 ^ y naturales

alÍLOclcuerpocomo cclalma; q fócoma
nce a buenoe y maloe. Eatcrccra,cl íltio

q tiencjpozq ce vna bcredad be mujp buc
nttOfalTíeiito4&uéñtío tiene la bcredad

quando d!a cerca be ta chidadtmcj^^ qn
doóto?muro?adeíro;c¡ccc4tinímo/;'ndo

ella bétro ó cafa^pes efiar fegurá bloe eíí

mígo^^bcloscíudadanoe.^CTonn có

paradon lo ttenemejo: la rirtud ^cílaf
éda fituada clofccrctoélcota^Q.lla.iiñ*

Q ta virtudno folo esbondadbefe perfo*

na q la ttcneift notambiénbeks obtae.

•^otq raae vale vna Itmofnao otra qual

qaier obwbecba con virtud fgraciatque
mil fin ellatpuee la vna merece clcielo

no laemill^nofoloesbódad biaeobtaa

mas tábié be losbicncs tépojales.i^otq

la bódad q lae cofas pbience tcpojalca

tiene tro ce otro fino el vfar bien beUostlo

ql base fa virtud y gfa.?^ «ifi loe btenei

tóales é poder beloe inal<»no fe pac

dé llamar bicnc6:puc6v>íánmalbclloii.



Bo0 ma
ncrsBDe
^tuócg.

I^KdSíridtcKW

Centola fangtt otd cuopGbmttátwttó

<e bacna íicsntaícna te enícimeclad,

fino q es mettefter cuacuarfe co fangtia:

alíi ios bícncstcinpoialesno fon bictit8

quácíoa fus buerte» foncaufaoc enfer»

niedad cfpiritiial.lla quinta,q la riríud

aun losmales cóuíertc cnbícn€s,*^tóq

elrirtuofonofolofefabca^uccbarbcla

pzofpcrídadjnotercufdanékjfe nibcrrá

insdcfc con ella: inastábícnbclaaduer

fidadjbaycdo con tepáctatev fuJirím^

to q le fea materiabe cocona, y pozó có

vnapatebza couelupamosmup mueb^
cofas q en loo: cela t&tudfcpcídíécesírt

cígo q te virtud f gracia es elbié todo

f verdaderocél bóbzc é cfta rícte.r

í0uanla6 maneras apee virtudes, "gf*

^06.'^ ñasfon ciuinas otbeologalcst

potr8sfonbumanas.Ca8 humanas <K

dena p apudá al bcbze acófegüír clñnna

turalp.ppozctonadoalospzincípios bfu

naturalcjarp tesciumas clfobzcnatur^

f q cjsrcde tos pndpios 6 funatural^ q
es ele» fm vltimopfobnnralural óll:^

b?c: pozloqlfc llama eiuina8.i^.^uá<

ta5 p qlcsfd tes vtudcs Cbco%alet.1fl

0orrcs,fe,cfpcrá5a,p c\)ariá3d.p*



ü¿ cola fcfcíráto^
ILaíTfr#

árnbfloódc Dij^úíios 6 í3Scofas Qfcbá tndeatc

te crcaf itoacenltosricioeicótiarios oiogaiej

Blíi re fon infidelidad C Á es cótraría ala íó íre»,

fe )
blaífcniía ^ q cscóírariaa^coíéíTió

cclafc ' rgncnácía v^otédadCÍ fd cótra

ríása fus cejrefpddíctcs el oó ocla frié

cía í?oel entcndítnéto32.a in¡1dctictód ^
tójxcadoqticncpozapofento elcntcdí

meto, p 6 grauedad base véteja a todos

los pccadc^jcótícncoebá0Oc lí labcre

gíaplaápdiíafia o toíalaBtámíéfóOclíi

fc*S« lía ií»’fmd oclaft cdircípóde al ptí*

ñicr peeptó Ocla lep . Fp .^üc cofa es

<fpcrá{áf Ifv.£3vn cierto cfpar Ota glo

fia adttcnídcra,q ^uíenc ocla gfaoe01

08,v ocios incrcdinict<^ paíTadoS. ^tc

<8Vil apetito od bicejrcelCtcyfobcrano

cocólíá^á Oloalárar. Buscótraríosfó

0cfcfp3ctói>pJcíundó.S^ ocfcfpcránó

nace Ola acidía:j>l3 pfúdó ólafc^jemia.

^uc cofa e<í cbandádíiR.Cbarídad

«8 amoc c5 el qloio5e5aniadopo:fi mrf jCijaré^

mo:^dp20dmopo20io5jO en 0105.01- 4a4.

3e feteno^OB3 pot los jUít08,quc cftan

en oíos po2 gradai f p02 elfo los ama»
»no8 éoío8.0Í3efc!j>o? oío>3 poj caufa

ti



©tcbiridíoiite

te íu^cUcB q aun no fon |uftoí í fea

les ícban ceamar afin qfcan juftos ^ e
manc)fá en Bies po: gfa. ^efla mate
na-cc coniofe ba Ce amar ©tosp dp2c

Itiino/c trato en loe pteceptos óla kfCe
gfao eiKmgclíea,TLa cbarídad pues en»

tretodaslasvírtudesalTí cíuáias come
bumanasjes la pmaty rap5,rída,palma

Ce todas ellae. Bemancraq fin ella nía

plja otra tiene pafecto ferec círtadni

tuerca ce merecer el cieloXa epial ínfñ=

de cíos confojmc afu v'oluntacl,p no eó=

inealnaturalbuenOjO menos buciK» ce

» quien la recibe ,í£ fia tiene tresgrade» q
"fon^cbaridadíncípíente^joficientCjp p=

fecta.íl a ql aun q puede crefeer
, nopoz

ello puede éftrecer nicimínu^e pemnu
cboevenialcspeccadosqelbóbze cerne

tatfíno q obacc cftar entCTajOperder

fe toda cllatk) qualnuncafeba3c fin auer

peccadomcutal.Coneftav'írtudrebamje

f fe
amar ^trocofasque fon )©íos/elp?>

banoe 3 C^nel cpial fe entienden tambícnloa

mar í.5 la bucnos 9ngele8;^iueftr0 cuerpo
,
pnoid»

carídBá. tro8q^,íála claridad ap oíden afeu»

na!’^,Bi,po?que ^jog fe babe amar



y

mas q^ílpátnof qiioj^^fos mííiiK»»
« nofoETOsnosíiiiemos^ amarmás q a!

fiíUnoi^ al aliña 61 jjjjímo masq a nfo
cuerpo, )>= éft-elos j^iino5 t?no8 febá oc
amar mas q otró^poiq alosmas cerca

nos f i^£l^ainamo8m35 q «los q no lo

fójañ qfeq mejojcst^étrclos cercanos

maeapnosqaotros.'i^.^uatosptílcs -

fó^ decios ólacbaridad^íi:. Bon.vj, aci*
postres Omeros fon interíoics q fó:go cgrídaá.

5®íP»3iFmífdcrícoídÍ3,2,08 otrc».í^.

fon eftcrioícs qfonJt)encíícécia,limof}ia

q estma parteóla bcneíícícncií^p con-cc

tipnfratcmatq csx>mlimofm,j^,^m
Ies fon los vicios contrarios ala cbari* - ,

tdadfSí.Soneloclioo abotrccímienfo: osconttl
gue es contraríoalmefmo amoj.lta acci ríos au
dftijf cmbídúnqocfon contrarías al ¿0= cgridad.

50 óla cb3ridad.a,3Dífco2dia,fla fcífma

q fon cótranasala ala pa3.3l3 ofoifió p
efcáialo cótraríosbcne licencia peo:

rectíonfratcmatque quiere bCjírauifoól

piojcímofobjcfucmícnda.i^.'aqpzecc

Pto oel ©ecalogo co:rcfpondc efba vir=

I

'ud;^ .% todos oícj.pojq todos ellos

CíJdená al omoroc oíos p t>cl ^mo,
t



f gncbiriíííonSf

CCapttulo.ijr. DeUívírtudeabomanw
anco íatcclcotn^c9;Y qnntromotnlc».

'pjcgunta.

efpucs Xsc 9ucr

.;m;acíQpcl35irir

¡:acic^Piutti05,ref

t:a tramr pcIím

baniaiias. "Poi

mntp qimntsa

fpíij? c^ugl^ cf=

C95vír£u4c5*tí*

M ..jipa

tnaiui8fcpíui4^cnintckctuatc8f tno*

rales. ¿asintcUcctuaícgfoiKBKQ^

picnda,Sdcnci3,5iítelc<to,'artc, *^ja

dencÍ8.©cte8^qual^ festr^ pjíineraa

fon cfpeculaííuas p que «o, ííwd*

ra inas pc eittdi4er:p laé otrasposp^
cticastp qfirué p apycfciual cíq’rídov

opcradon.B.a6qiiaíe8 tcdasft llanwh

víitudcs:poqba3cnaqmenIa8tícnc

bilpara rnabuena obja * quee8 conocer

p conteplaral¿uw verdad : que es
bien

pci entendimiento. Jloqpal fera merí*

ÉoriOjíj» a efto las nuieue la virtud ó la



j^oct.íbnft.4.‘^9rtc.

cbarídad : ícgiii lo q üÍ5craní ¡Srego^io

qoé ta Pida coiéplaEíua C8 oe maíVíi me
moque la acaua«]^ Uaitianfcintelccma-

les: pc«qiicpcrtccck8ianp2iiKií»ímeiit€

el eitceitdimicnto,^ no el apedío : Uno

CQ la pradícia ; que también es virtud

moiaU p. ¡guantas p qualea fon las

Virtudes buinanae npiales i , Son ^isvír^

quajTo ; qfe Uanian/ Cardinales / o piín ‘•tdej

cípalcs :^que íóbiecilasquaíTovírtu ’'®^®
5aua

dése que fon, P2udencía,5ufticía,foi

*

taleja,}» tempaaiKÍa)conió fciiiequatro.

qaicialcsfearina comjoíjCfant ¿regó
no toda latabnca f edíncio oclas buc»

nasobiaaCencinospucsreparíidaslas

virtudes bumanasenpjspartestp la p
mera parte en chko, y íafegunda enqua

tro.^ara cuí^amafoi claridad,f conof*

cim:to j? fuiie^’Cíapefeoíuiílon:c80cfa
bcr q a kis ^^tudesbunianascódencba

3cr biuiral bOinbicfcgun rajón, loqual
acontece en tres inannas . ílap:íincra,

en quanto la.mcfnia rajó, q ba oc reglar

f enderecar laaotras objas ,
esrcglada

y cncfcreíada.?' para cito feoanlas vir:

ludes ín;cUect#alcs;cfpccíaJnientcja pis.

45 m



Mci*.

Meto».!

^
. Cncbíridíonüe

daick <¥ic rectifica la ra5óc3i lo qne bt
ce bajcr.Ho icgimdo en quantolá rectí

tud cela ra3ó es guiada en iae coias bu*

manas,faplicada a lo que ba ce ba3cr íc

gun ra5on:p eílo bajC la juftiaa.Jlo ter*

cercen (planto fe quitan los cmpcdmiCs

£08que eltotran que efta rectitud fe pon*

ga en lascolas bumari85.F poí cfto fe ca

icinpcrancía yfojtalcja: paia que aque*

lia qte el cftonio oclascolas ©clcitotas,^

clia el celas oificultoías : cofas que a*

traenf elpartanalairolur.tad.50elo ci*

cbo pues queca manificfia la neccííídad

numCTO,y>faficícncía cclasrirtudes bu-

manas.
IdP.^uecofaes l^judenaaíll^ .£9
vna (ciencia eonoícimcnto celas colas

buenasp q feceuen cclíeartf celas ina

las ^ quefe ceuen bufz. Bu oncio es cí

cerner los bicnesce los malestp los bíc«

lies entre ft:moftrando ^l bien fea mejot

f los males entref^tmoftrandoquallea

tnafot maUa. eftarírtudpertcnefcc bal

lar el medio q en lasrirtudes mótales fe

ba cetener.Éaptudenciaticnetresac»

tos ; q fon acófe^ar
;
jujgar lo



Boct.£bziñ,'^.‘0artc, ‘fóÁfí.TfUj,

vniandarquc fcpt^^a en e!fccto,£ii:si^

viríuU corno toadlas Dañas tune mu
cj:>as partes frirtucteseeDapo dc fi.^it

contrarioDClaptudencta es ia iinpiuaai

cía : ia quat tiaic Detiapo De Ti oúos mu
cbos vicios.

^uc coía es juftkíaíE.flSs vn ,

l>at).co que «KUnaalbombtca car aca»^

da (Tiolo qfe le Dcuc coviiacomíaíit c f
'

perpetua voUiUad,Sucontiano es u»»

juftícia.¿fta iñrtud tiene dos partes fu*

b/ecíiuas ^ eípeeicsíuj^8,queion;uíttda ©os par

Cvimutaíiua : p jufticia Dim ibatiua, ¿La res i^-ta

cómutaíiua,confiílc en tjajer buenos los (uSum.

contráete®que palian aitreDos perfo*

ñas
: p que ía vna De ala otraodo tanto

comoDClla refcibo. ^ebapoDcña íe cc*

tiene la rcftituicionDelaquaíaf íníautas

cofas que De^ir : las qualcs itO lulie ia

bjeuedad Defta obja.’^ero potno loDe-
par todo,Digo qae la A»lisacion a rcfntn

^tfama <Déla qualleDi.ioaieUvu,,má=

dannento;) p bajienda, es tangraude, q
fin efionofeperdona eipcíaao : vno fo*

lemenre espccado.dfe. auer k) ageno có

tra/urncia,coiHopD?bi»rtD,lo¿ro¿cgaño,



Cncbiridiontc

rctíncrk>conti a volútad fu buí*

Utó«tio úo^úámclíc am4opoibucmvía,ccma.
’
C8 íq épzeftadOjfi tícíic cóq pa¿ur luego^

oalpla^ q qiiS:a’aij qtcva voiuntaácc

lo pagar.^cniancra que pudíendo pa»

¿ar,piio teniendo celoueñoejipielíoo

ptcfiiuto cortfcntimento üeieefpcrar,5C

de que vfurpoío agenOjOpafío clplajoé

lo cinp?cfiado,efta en mal eftado: y ceoc

blígadotíofoloaboluer lopíirtdpal:nias

lo que el oueíio perdioo cepo ce ga^.

narpoz noteno'fubasícnda-^wema q
noíaíTen efto no fcíe^ loe iadionee pcn^

R^t» ggfííjdpicejniaelQSque uofabv biuir fin

ttapaiaepmobatíagjünqtcrcrpagar fl

líb poi juftíeía : p bajiendo al otro tr íftc

gallar en pleptp dneo.j^

míren loe cc^ifcílc^eeno afueUian Qn ptí.

mcrorelilíuvztpojque íaaafu caigo el,

Cafioageno.)^ noacan^aciímcntcal pe

láteteque ptoiiieíc i:ia5ciio iiiiaponncn*

te fioírasresceiio lofcacdpUdo»

cofas querría cqir aquí pelee boctotcs;

aunque no qir^ que fe atrcukffcii mas
®ot«.peloquct€ucn.2.aviiae6,que H foyei.

ciertoque ¡ulanome pcuc talcos opefer



©o:t.Cbíiít,4.psirt€, fo.lvmíí§,
fiqo op.» otra vía, fe p02 bien

ni pe» ,uíhcia analinciitepoimnsya vía

Ij p4e4o ceí)íar,?a4rcmeíááf ajertoma

djfeb,contal qacfca lccrc:ain-íc ^ fin

cfca.Ualj p t)a.viooi4viico.itj¡lclDef

pues me í’cn^aa pa53r,nD rccbíapos^
gai» ¡^cra ií poj otra vnalopuédo cob^r

o af ércanclala,no C8 licito . Ha fcgimda

csj^uc-juícnnotiencmasqucru ncccíía

riara.1entaaon,con fobptopoStopc ref .

f quando pueda,cfta en b lei) ciíado ^
p puede fer abíuelto.lBota aquí rna co* ¿
fa que qiunioa ruegooel pcudotfc le g
d3;ia bocuda,e? ba.bntcreítítucion , f
fio eamcneílcrm coauieticquelleuc bípi

ñeros en la mano: íinorogar p poner ter ^^erfo*

ccrospara eílo.ifte^ otra que no fob el ñas ooii#

pn'ndpalautojoeloaáo, masotrasnras
^

ncraaoepcrfonaápccca píon obligadaa
‘ *

a rellítui;^poi entcroioc fuerte queoan^

ficaniojuntosjl el vnono qmere pagar

líbucincnte pojtodOBO entre fino fe con

ríertan que cada v»no pagueb queU ca»

be,cada rno eaobligado a rcíli£up:b to
.

dotaun que pagando eftCjtosotrosqurs

daabijados a pagar fus partes , ¡gdoa.



É£ncbírKlK»i&e

f5>nelq[iJclom3ncíg:cc»nodfciíoí9l cría

do.íglqtteloíKonfcja.iglqucto tonííoi

te pjueua.ígl lífongcro qaíabácíomac
ue.ifilquc aconfcjg o rauojecc al mctoí*

^Iqueparticií^ enelpeecado : comod
ineclj3nero:6lcópaftcro,teerpia.fi£l que
calla^íei que no lo eftonia.ígt que no ina
miíefta el inal becboj , E„ot)ícbo fe entíé

de quandocon lo que eftos bajen o Dcra
Deí^erfeítsuiocloaño quenofefigui

<r3.p= auifo que 9un<pe eftostreg cafos

p2<^cro6 regularmente fe cntícnciantje

losquepojrajonüefttoffcíofon obliga

dos 9babtor,efto2U3ro nianifeftar pudi»

endoc.comoelfi:úo2 quenota alamano
alos bíjoso criad08:lc»fejíQ2C8tcmpo:a

lesf conferuadozes oel9juftícia,pojcapa

tlopedad fe cometenburtosUos telíigo»

quepojnoDejir la verdad en juf3Ío,foii

caufa que no venga lofufoafut>ueúo)pe

roofreciédoíé artículo oeneceíTíd3d,a«

queno le peitene3C3 po2otficio,lo tábíen

otíligados^díendolobaja finbañoope

lígrofuto,como auífar a firíano en fccrc

toque ^anocbeleban cerobaroina»

MrJTjlajitííiríabíftrAnitíiM es la



Boct,£h^,4;psite,

ftíiaésíB pafotifls qucfoncabc^jís co'

líioocuc repartir ios c^idosy chgnida*

desp20po2cioiia{nicMc,feguti kjs niai*

C06t)ccadavmí8la Biíiribvutimcscó

tríim la acepcfon&c perforas .^la ccni

itiutatíua contraríatitodos lospeccadoe

ipefepefienden eneU\p,i?i).f.viii, má
daitiicntostqaefon lostafios quefe ba»

5éal ^piino.5té lajuftíeía tiene otras tos

partes como integrales:q fon,l:a5cr bic:

pbup2tclinal,5tcw,tí^et€bapo oe 11

otras inucbas dperíes te virtudes que

nos ordenan quantoalo que teuenios al

amoj'tcBíosp eel pwjdinoip vicios có

trartos,©c bato te la juílíría fe cótíaic

las virtudes q fellainá religiónCmpo c6
traríe es fupafticíon ')

^ latría Ccupo con

trano idolatría) con las quales virtudes

tamos bonrra p acatamícto p feruiríos

8 10ios: coinoa pzíinerpjínrípto te to»

dos los bienes: telo qualfe tíaon los

ptíineros tres mandamientos tela
pzímera tabla : como cHan teclaradcs.

2.08 actos interíozes tela latría fon la a
dozaríoi i te ^íos: los eteriozes cófi lí¿

<n ofrecerle facrífKÍc®,ofrédas,tíc3mo6



^ncbÍTÍdionté

'

|?2iitticia8,tsijcrk rotoet< algü

TarfdiK>nil«c con rcucrcnciaqaáctoa]^

gran neccíTidad, f alabarle toalmsnuc.

ikiaoia ítarctigionticncpoj actogintcríojeslá

©cuocion; ylaojaeioní' *^*V'UC6l3 o:8

cionce vh oííícioquc fe bate vfar en to=

tío íietnpo, f tc todas perfonae, p ento

do6 lugarestf’ b todas cfíbttas tírtudea

noap lugar tebabter en particular:f€fa

inoe que cofa ceoiació p qucbíene5ba3€

p coiiiOjP quc,p aquíc te«cmoeo:ar

í^ígo tí tomando o^arioncnccmñ fegú

quece í?ajx)te íi encierra muebaspar»

tc6jC8 c,fcgñ ©amafeeno I rna petición

6 cofa5 tccctcs pbonefee becba a
cioe.

£u6 fsrteefonquatro: fegü q pá clac

totela o:adon fon quatro cofas neccíía-

iFartcs pjimera pártetela ojacion fe lia

inafii mefmo nombre, «©zacíonyCcMi la

qualnoeallcgemoí atíos.'p esvnl^
taimctotel coracon a E ios.üafegñda

es ’^eticion, S-aterrcraobfccracion.)^

ella es aquella ó finemos por ra^on te

alcanzar lo q pedimos te ^rtc te tioá

comoquádo cc5imofjjBeíor portupaf

fion.2.3 quárta bajimíentotegrac^



ó srt3t)íf«: pcéqac tdr ¡gracíág tctorccc

bido, €8VTiatn9iKm te pedir? P, íí^iie

tic!K8báse la ojacicm.tt.'Srree.2,0 pjí

mero« remedio Ttíl f Cutój contraloa

malcs.^02 q líbja teloe pccadoe come

tído6,7 tcl temo:tete pecodee que fe

recrecen tcla8tribul3cíoj«F,vtelas per

fccuctione8^enemig08.>Iofegundo es

clica5 y vtiípara cúplir todos nueftros

teflfeos: pquádo nofecúplen, es jtó: pe

dirtibiaméte o lo q nOcúpleXo tercero

bojcnosfamiltarcs a 0io8?p,^uá»
tas códífioncs bate tena la buena o:a=

cíon, *5?.fínco4 fea íegura
,
recta, ozde

nada,? uota.bumiídc,2.06 oles fe baila

tnel ^aternf .0ob2e el ql trate tcllaé

Comoauemos teoíar.-^.Como

1^108 traca artcdaacadáv’no.pcró

pa mejeutiíponafe a omr, es bic que el

bób»pícfe qtro cofas q fOn.^uien,3

quic,que,ppara que. lülírc es el queo:a

quec8rnbcb:eUenotetres mil míferí

as quié 02a p cónquíé babjarejie es

ala fuma magelfed, bóndad,iuftícia,fabí

duria pmífaKo:día,£5uc: q lo quepe*=

dimos fea lo que Bim buc^c te tar.



^ncbiridion

•^am qt que fea pera feruiew fufO to ^ i

pidicrcmos.^ enfea Dtfpofidcíippoftuta
|

qucícl^cctcncrenlac!íadon,cacíavno
j

efeogeta la q iiiae le mouícrc a ceuoció !

o cfiando ce rodillas: o palfcadcfe,o te I

dtciido íc en CTU5 en tien a: o Icuantadoe
'

^racíS (08 0|0S al ciclo: o carados íc. ifio

stos fsH gycinos tic baócr ozoció inae que a
• tos. ^ j. gioefanctcs q faUanoe q auai

guadrniaiteeftsmfüs almae enel ciclo, ^

•j^ao a t)ioe,cctno a fuente p tadoz ne

todos los bienes tales fúctosjccmc aloe

que ccfusrucgosi íntacelTiccs ncslos

alcan^anccoios.f aunq todos los fen

ctos fcüáícr acatados f rogados: pero

íSi aca» la fíempte rírgenfa fcúo:ajf8nctaüelo5

tamtéto fantosntacfcc cnraicllro coja^ó cltugaf

£ia Psé fcgttdoalcc tíos:v'p2Wid-ocntretoda8
nueftra aiaturasbienaucturadastptomado
leñera

^ofotrosp02 abogada có B íoSjf

rícdolo ella fer: todos nueftres negocios

(eran bren tcípacbados. , fonq oja<=

Clones cenemos 02arí Con lasque la

koó V mcditació o pcfamíctos fatoc no5

oirccí'cré.db apo:mctc q yiias O2acíone5 i

bjcucsj que irolutad mouída có ecuoe



0^. -^ol. ^i>7:3LTj.

cbnofrccca 0io8 ©cpcftOjfuclc ferias

Hiüf buenas. |iscroatíéclcDefto paiacÓ

^ios el -^ater nofter nos baíía: el qnal

la fgtcíla mádaíabcra todoCbíiftiaiío.

0 el qualfa tratamos arriba.p cu iosoe
uocionarios íc fuelen poner oti aso:acio=

Dcs ocuotas: oelasqualcs cada rno oc®

uc lomar aquellas en q mas ocuodon fin

tierc remandólas. Sun q noquerría ver .a

algunos aC btiftianos tan íiip'eríiícícfcs nesfug»

q crcpcíícm oc ligerovnoe cffccíos taiiftíctofa?^

pt'Odígiofos como pjometen algiias ela-

ciones aquiett las rcmarctcomofon nomo
rtr muerte arrebatada el ota que fe tue®

retnsoe parto, ni Dc rauiatp cnas eefas

iK) ce menos mentira que eras q pteme»

ten algunas otas Komanas ales ó oyere

mílía.Contentenfe conque^iosfc ílira

ce fu otadoinyt^e que o les tara loque le

pid: : o otras cofas que les fcan niejotes,

Hla virgen nucltra fcnotalas mcjotcsq

le podemos ofrecer fon el $ue áf ariaf

la SaUie regina: otaciones táaptuadas

bcla yglcfia p conque ella muebo fe l:ucl=

gu. ¿í 4&aria cj'mc cefta manera.

TR



íEncbiridion "ot

^Suc Jfeartsrsratís flena.Somtnuo tccft

ís&cucdútetutnnvuUtnbtis; ct benedUtue
1 S uc fryctue veritrie tut JefnE Ijnftits. 2iiT.cn.

niariacn gamta ifearia -virge matcr ccí oja pío me
latítroí -jpjooibueiniferispctóíifcus^nié jcfuro.

C^í06 te falucM ana: Ucm t>c gracta,

fesic: C£coíítígo,3Ecr.dít9 tuíct>2c to:

^ trfl 5 ce
niugcTcs: f btdito clfructotetu

fta aue Ticr.trCjieíu Ctofio.^mc,.£9ncta ma
tuerta i?i tía rírgc madre t?c B iog,-tueca a

50 el eiií pojm.T^ po2 tcdcg ic£ trcifcrcE pcccadc*
toT muí j-ce.:amcii,

Éífia falutaríó angélica tiene cjuatro psr:^

anda ím ¿a vna bi-oel augclfant É5ab2id

pjtffatn quardovino sfaíudar a liucíaafeficíatp

titulada a traerle la einbsicada tela cncan acicn

^gei «lo í)cl bi)0 te t)io£ a IB gjcrctb: que fue tef
cíes «la dccl[3uc3bafi'a[ nmlicrítu£3 «¡ceepto

ncí ana3B.a fegurda bíjo fancta )>fal)el

lit cointí cflaudo pjeíjada tel Saptiíiatquando

jado 5 Vi nueftra feíí02a la fue aíaludar/ tefpucs

nos larí te ccnccbido elbi ote ^ícp. y ce

fi®® ncdictusfructugvcntns tuQ E. a tercera

Tn íoo:d
anadióla yglefía que ce el nombre ¿iPa=

rueítra ria/qucclaugel callotefpuee tclCSnc’j

feñoja, TL& quarta ban afisdidc ice peccadorce:



!SíXt.Cb:aí.^.‘'^artcfo. Ixp^tKviij.

45ana‘:c.3?c8 0C
noarque t>3áfúmo8 poiiíifices Pancócc
didj mucbas induíáccías a quíc entre ct

C ventris tuQ fL.5anc£a marta nauícre

£ ^efus cbziítus. 'Bm¿,2 Fpot ^ e^tponcr

f Declarar ci^ faUitaríojtpz menuda/ )u

to có fer cofa Dcaara/ feria ptoUta: paíTc

mo8 ala falue. B íjC pues la Balue.

ClSalue regina imatcr m»feríeo:die; vira

nuícedojet fpea noftra/falue. ad te clamaí

nmsetulca íiiiií£uc,3dte fufplramusíge#

mentes ctfleiiíes m ijac Ucljtíinarum valle.

¡Bia. ergo aduocata noifra/ íUo» tuos niifctt

cojdes ócnlos ad nos cóucrtc./£t Jefum be

ftedictttnifructumvétris tuí nobís, poli Ijoc

eyiiium oftende.d cleinens.l© pta.t@ oalci»

virgo: 2í&3rí8.

CSaluc te Biosrc'mimñdrc Dc miferi

coidíanida/Dul/oiif efperanca nuellra.

©Í08 tefalue .'Htíapellidamos los Deftcr

rados bíjOSDe géua.Btííifpiramosgi*

miedo j? llotádo en eftc valle dc lagrimas

¡En pues abogadanudlra poned ennofo

tros ellos vacilros mifericotdíofos OjOs;

f moííradnos Defpues DcftcDeftícrroa

^efus tracto bendito dc vacftroviaiírc.



¿«cbiridfon ce

0 ckinentifíima.10 piadofa, I0 Cüldf*

finia YtrgcniíiíiTia.

i^íSSftss puesfonlas cosfatetaekmes f
oiflooncs q mas agrada ala madrcaílp

como el ater nefter al bijo. pozcí rc«

jaiidoíc tengan los que las rc^an tnapos

íKircfa-, ir.ento ¡unto con gran numero ce tnifia»

res ce indulgencias que ap Cepoi^ccs:

ocucíc temar pc« ccaeion ptincipal f
quoridiena el Eofarío Ce nfa feúoia: re=^

jándolo o eó tuétas/opo2 librotodos los

ínas cías que bonibrc pudiere/ fino jñt©

,
fino enpartee: pojq junto es eícto p e n^

cucta aue maria> pqumsc “¡pater nefier

clqualfe reparte cu fi-esquinquagenas.

^tcnerceléteccnoeiones ate maúana p
©cuoció ala notbe altícpocc acollar pletstai céf

cei Suc pnce ce fignarnos pcícbo el fiCrcdofbe
mariafiSci^ teprotcftacíó fplotocmcr.ajc a^tos

^ cftic biuir p morirenfu fancta fe catboítca;

eoSr' eporq ella proteftarícn fcoeuc ba3CT mu=

cbas VC)CS fegu fant Ibicronpmo/por fer

inup prouccbofa^ ofrecer vna Sue maria

á nucílra fcAora 6 rodjltes,gla mañana

cneomtdádole q fe encargue ce ofrefeer

a fu bí;0 el bk que entre cía bl3tcremoe:



fol toíí.

poí^ie oiTocíetidofc poí fus manos fem

mas ásciro,ata n^acbe ga que odo bien

ba:i?o entre oía oe¿racia8po?n>Mbtro8

a oioa/^nos ^áce psrfcucrandacn ello:

f odo malo alcanccpcrdon ^ enmienda,

aiíendeoefto fe oeiic bájcratenocbcp

jiwfiana aíguraotació ai Bn^d <pie «08

guarda.Bl nótee oc ^efus cada oíam
*^4ter «Oder añadiendo, Bedtío fea el

nóbtcoe nfofeáot )efu cbtííbpoz fiemp ^yocíg,
jamas.Bmé. fíí qt nóbtc juntocon eloe

dfearia todas las 1?C5C8 qfenóbtaréoe-

ttífermap reuerencíadoa.Fp .toa fe oi=

cbooeaqlía3t>íríade8 q la jatea tiene

©ebap oe íií lasqaalcs nos óndenanga

con oíos p fus cofas ( como fon Sí etígíó/

©euQdon/ilatría/^ 0acíon >jcfta ía=t

bcrqualcs tiene oc baix» oc fi/ q nos

denencondptopímo.íí.líícnc ^lelid

(oda qualfeoadquartoinandamieto') ^ i,

^bferuácua/con otras inucbas vírtades 5 uftícti

q fenos manda: ^ vicios cóíraríosque fe «oa oía*

ptobibé. i^cbapoctevirhíd fe cótíenc

cfpecialméte la liberalidad: f fu vicio co /
'

trario la auarícia. Bla juftícta pcrtencíec

todos los píceeptos ocl decálogo ??a oi=

' B íí)



líela fe:

t«le33.

tfbartea

Cncbirídtonoe

cb08.T02quc la juftíog tiene rcfpcctot

otroque aqutai la tiene: lo qual también

ba3enlo8 p:eccpt06. 5^ po: elfo los tres

primeros C tomo otebo es ;) fecan para

actos te Eeligion : que es la panopal

parte tcla^uíííGa. élquarto te acto

te piedad,que es lafcgundapartc,ilc«

otiostodos Tetan te actos te ^ullicia

común: la qual fe confidera y trata entre

yguales. CP* í^uecofaes-^'oítalqa

fb. €s ( fegun fant :auguftin ) vn a

tno2que contaeilidad tolcia yfuiretodas

Iss coías/po: la cofa q fe ama.i©Cléb^
Cal!o;^esr>n coníideradoabjatamiento

tclos ^ligros: f tufriiniento tclostra®

ba,os. 5tates Cfegun el meímo )vn a»

petito te cofas¿randes/^tcfp2ccíotcla5

petjuenas/ f rtí fufrimicntote trabados/

po2ra5on telattilídad ^ pzouccbo. l£l

pjtncipal acto tela tóztalc^a es el martp
rio.0u8 contt arios fon Xanoj/f3u«

«teda.£ lvno tclos tos vicios r que es te

mo2 :)falt3tc fo2talc5a: y dotro'Cq esla

mdami otcmaífado atrcuimiéto^ace

dc.}l88 ptC8élafo2tale3afon áfeagnaní

mida<;44£:agnííicáia,#aacécia,f #ei*



^xt, fCbiíñ.^.'^mc -^ou c.

feiícranda.aia magnanimidad cótmriá

pa» etcciío la^’sfa npcpn/la ambkrtó

la Sla/ia^fía. poaocfcccoía j^uiílaniini

dad.a la ma^nificenciaf la parnifícencia

q le C8 bascr gados o mercedespequeña?

iÉlaperfeaeraítcia/ la molicies: o floee=

dad foefcapmkiito po: falta; fpo: ctccf

fo la pcrtiñacia. C cofa es

S^cmpcrancia ít. á6sY>n firme pmo^
dorcñojioDcíarason acerca tetas concu

pifcencias f tclcctacíoncs ftelos otros ©;i3té

Dcfoídenados impetos o arremeridas 51

ariimo.Cí iPícto cótrario fupoporeccciTo

es la mfett!i{?ilidad;q esquado vmopo:

bap; telas oeicctacioncs: tenate tomar

tefes cofas telcctablcs lonccc!íario p.á=

ra confcruacion tetó naturale3a: fatuo

quando fe baje po: algún buen n'n.€i a,

tro contrario poj vía tcccccSíocs la in?

temperancia o tcífcniplan^a. )Xasp3r=

téstela temperancia en general fon tres/

Costtincncia/ Clemencia/ p dfeotciñía .

g®n particular fon vergüenza p boncíth

dad
.

^ren acerca tel comer p beuer

fon lastos ííguíctcs. Sbfiin-cia, que es



í£ncbtt-idioitt&c

acerca t>eloe madres: f fobzícdad: q eg

acerca ocl beuer.fje l acto ocla abftinccia/

C8 afuno: fu contrario es laguia ccaifus

leye cfpccíesf oncobi/a8.í£l cótrarío oe

lalcbncdad escmbtíaqucjobojracbera*

Sccrca ocios actos camales fon tambre

partes oe¿ Ecperacia/la iCaftídacltala

qual pertcnefee la pudicicia: q templa tas

fcíialcs ocla lufuna (como fon vifta ocfo=

nefta/befos/y otre» tocíiiniétosOy la rír

gímdad: la qual confiftc enia enícTesoela

camc,gí l cótrario óla caftidod es touria

cófusocbobfas yfciscfpecícs.^tó

tcspotencialcsoclatcmpcracwfon tacó

tincncia( quemodera las oelectaciqnes

ocltactoSfucótrario/incótinecia. Jla ele

mcnciaymanfcdumbjc: cuyos cóirarros

fon la yra có fus tres cfpcciesyfeys biias
la crucldad/feuícía/yfcrida'd. Jlamode»

ftía/ cófuscfpccícs q fonl^umanídadCcu

yocontranoesfobcruía confuscfpecies

y b4a8 cftudíoüdad cq es rirtud q tra

baja en entender lo necelTarío ')cuyocon=

trario es curíofidad. )l a modeftia tábim

eonfiftc acerca oclosactoscjtcríojesicc*



30oct.áCb2Íft.4.paríc. ^o.cj
^

flícneJábíf sjccriíi oelos mouímíétos coí=

poj3Us:acercí»^los jucgoB:acerc3 Délos

afeitestrages f atamos.^ pozqucDitc ó

tragesy» aícft^jalficomo Deflíeovcroef

terracto la roup rcpzebciirible f peruerfa «ota &e

coftúbjeDcltosepcclIíuosuíTi DCiTcoq ios afct

algunos pdícadoícsfcóféirajesfe mode
ralTcn en repjebóíer efto q ftmto repbé=»

dé: coino fino ouieíTcefílmudopecados
roa? claro?4 «ifcur.¿«lamefma ^Ita cae

algunos cfcnto:c8De libzosDe pocaauto

rldadXosqualestodos ba5é vnroal, q
Dódeno aula peccado,o lo aula. ^.ba3e
fe.4fe,al08 q j^fando q lo es,no lo Dcjcá

be l^ser.^uestcga fe poz cierto q ida»

roete es,4¿iCl afeptarfe la pfona quada

es pa pzouocar a q la Dellcé en mala pte

operfeueréatfu carnalamoz.^quando
fiielTc có DcfpzeríoDe ©ios: loejual nííca

acaece.^crob«5erlopozift3naglozía ora
nídad, o po? parecer bermofa no lo ficn«=

do,o ma? Délo q cs:€S,‘0^.mas o racnoi

graue, ¿iFí)a8 fi fuclíc poz encubzir alguna

fealdadmo es pccado.dfeucbo menos fe

ra moztal quado la muger lo ba5e po2 ca

faro poz cótcntaral marido. ?&tud



^JicbíríifcHitw

qimnto a vna parte fupa q es £a!líc{ad|

cozrefpandc al fcj:tv)pnonomádamíéta

od Decálogo: oonde fe ptobibe clcótra»

río t)cy caltidad, q es Iu^rt3.^uc4ctá«
bien cozrefpoiiiicr a elgaiios otrosmáda
miétos/en quato algunas re3C8 fon qbtá

tadospozalgunos peccadoacótraríos a

algúaa partes oelat^ácta.

^ Capíta.?;. ©cloa ooites f frucíos

soel Spárjtufánctotodaa bícnauíe

íuraiiíaSjVoela grada.

•j^tegunta.

hiendo tratado be
lasvírtudcsjferabíé

(tratar bteueinéte oe
algúas eofaseójúOtó

i^anetasadlasCco^

__,rnoron Ivssbones bel

fpáfctó, las bícfiatécuranjas euagdic^

fias fructosbct fpáfctó) j tábíé belptm

_ ripio cictcríoíbclasvirtudesq esta gra.

Soonea ^^ttátoquantosfonlos popíesbd ipil

t>eiefpirí{*ctó,ft. Sonlctc.^dos quatcscfcriuc

tufancto trapas: q fe adeníariá fobte Cbtifto: p
tábicnfobíc qlqiicr iniíbíobc fu cuerpo
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miííico.)^ fon ellos: Sapiécía, giitendí»

míC(ito,Cófc/0,foecalcjs, Scuticw, pie
<lad,f iCcmji oel ícfio¿, gilosínruncic

j^io83lí)3£).'C paraobiar facíímeií:c,coe

mo las VírtiUvIcs ga ob:ar rcctamaiíc.^

Ccom i) Di3c oírob^fóbabitos los Dones q
íe Dan pas a q el Ijébjc p:oníamoite ílga

los iiiilméos y inoannict08Deirpá feíó:

como lasTíreadcs mozatcs pcrñcíonan

laspo^.das apcíiíiaaSjSaobedecer ala

rajon.T?^ aifi como Las poccciasapetitíüas

fó apare,acias a mouerfe po: el madamic
toDcla ra3on: aíTítodas lis potencias bu
manaspotdinftmcto ó E>io8,comopc«

ma potencia fupaío:. 1^02 tanto losdo
nes nenenfií aíííentoDonde las virtudes

q es enla rason p enla potencia apetitiua,

rasó pjacítea f cl'peca!aríua,)¡^ en aí= „„j,g
trainbasfceoníidera la apJcbcnfionDcla r95o».

verdad q pertenece al bailar f ¡usysr óla

verdad,puespara apzebcdcr la verdad

la rasóefpeculatiuafeperficionapozelDó

De eiitcdimcnto/f la ptactica poz el Dcl có

feio.'Para tener recto jup5Ío DcLas cofas

la cfpeculatiua fe p írcíona po2 lafapicría;

fia ptactíca poj la ícicnda-rita potccja
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apcíilíuafcpcrñcíí^a qaantoab q toca

a otro tcrcerojpojU piedad: quálo aloq
tocaailí mcfmo,po¿la ^0:131633 córra el

tcm^í oelo8pdi¿ro8. Córra la cócapifcs

da odas cofas oekcrablcsjpoj el temor,

©e^) DC oejir orlosoonesmaf macbaa
coí^q 9? oíticultoía »:ólTcidomas q.los

tejamos,í no judosfcpamos platicar.

C ‘j^.g^uárasjyqaalesfonlasbiéau;*
a,3 c bir turancas/ íS?.0on nueuc. Casquales fe

cas^'^^
efcriuen por fan dfoactlbeo.ca.v.ena^el

* ' fagradofermo ^prcdíco 3Epo encimóte

¿asqualesfoii. i jBiéaarturadoslos po

brea oe fpíritu: por4 odios es el repiw

ocios ciclos. 2- J3ícnaiianrad08 los má*
íbsrjoorq ellosposeerán laríerra. í.56íe

«uituradoslos q llora:porque ellos ferá

confolados. + Bíéauenturados losque

ticiié bábre ^ fe4 oela juticia: porq ellos

feran hartos, i SSienauétaradosbsmí
ferícordíofos: por qellosalcan^ará mía.
<s Bíenauenturados los limpie»oe cora

^on: porque ellosverán a ©ios. 7 JSdíi

aaenturados lospaciíicos: porque fe Ha

marábqos oe Bioe, 8 Biéauéturad»
los quepadecenpcrfecucíópor la jjoftKia:
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pozq fiifo^ el rc^o 6lo6 ctcloe. 9 S5 íé

auoiíuradoc los q padecéis pojmí caufa

(üi3c¡cpo) maldicíócf/ pfccucicnce,p fat

fos teftimoníos c4o£bcb:e6,Elc¿raos:

pozq tends c^^íofogalardó culos ríeles,

fifiasnucuc bícaucturá^as poncfá 4b a
tbco que pzqpufojcporías qlcs cófifté en

alcan^arnucuc precíoues. ^crc) las p2i*

meras ffcíc clasqualcsfolasfuclé alguos

llamar bícaueuturá^as) coflften at fíete

^
etereíríos ó baícrtlasvltímas t»08 cu per

fccíonnoDcbaícr finoDepadcccr: auti q
p02 t)íucrf8sra5óc5.*}^02q la ra3ó ópade

ecr cnlaoctaua,c'8l3 cófcííío Dlaoepdad

quato a qualquiera virtud abfolutamctc:

y cnla nona la ccntelTió bel "SI erbo enear

nado: que tiene particularbíñeultad. 7^.

•^Oíq comumente no fe cuenta ftno las

pnmeras fíete bicaucturájas:

folas ellas cfta en nfa mano: pozq confía

fíe en obras nurílras. S^as otras no,fíno
en qrcr ono qrer nuefíros enemigosper
fcguímos.iRcfta pues q las bicauéturan

jas abfolutamétcfon fíete: gofonnueae
fupuefías lasperfeeuríonescótra la )ufti=

c:ajf contra jpo.p.-j^orquc eftasfe lia
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illa bic}i3uctuvan 4a£:''^\'^02q fon ñn¿s

cnús nda p:cft.n:e episia pcríccioncg que

ft pon¿ t>c baiio benebíes bc buauenm»
ranea: como lo es la bíaiucitturaniabcl

dclo.Éunq aqucllacs finrlíimoqfe l?a

be alcanzar allaicftasfon p:opiiiquo8 fi=»

nes: mediátclosqoalesen eíla vida nos

acercamos al r ttímo. p. '^ojq CbJifto

pufomacbas bíaiauenturancas fno foía

vna» j^ojq como cnel cíelotiene inu=

cbos apofétos: alíiapa mucboscaimnos

para p: a ellos,i^oaq fepamos que lafeli

adad euangclica enefta rida no es como

la que tos pbilofopbosquilicróponer có

bíucrfasfcctas. ’^ojqlavna ejrclupala

otra, ©i mola ponía enla contéplacíon

bela fapícncia,bc5ía q no podía eftar en o

tracofa.^po be tal fuerte llama bícauc»^

turados lospob2Csar cfta vída,q nocj;*

clufelos manfos cc. y para mcíírar que

las bífaucturan^as bcte vida fon comu=

nes 3 todo el Image bumanojpucs q me
puedeppozm camino/p otro po: otro.

P02que cada biéauéturáca fe p:opo

nc ennumao pluralbi3Ícndo,3Bicnau€tu

rados,^ no en ííngularj^icaacturadoí
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^.pñfí» q tticada trífc cojr^cixíida ín

niultítucl & tcb2cs q podrá pj poz

ella, fi quíüCTcn, Fp* Como fe cnticdc E>ei3p

la primera bícaucntuianía: ^. Be tes mera,

maneras fe fuclc eccíarar. Jlo pjíntero

cedarandoefts pcriicicr. tclbcbíeenoz^

denp rcfpecto ales bienestcpoaaíes; co*

mofcmfiquejaejbcredadesjcafeefcofes

tefia íuertc.)> eonfo:mea cfte raitído,eíic

rcnib:c pcb2e5a fe toma en fu pjop.n'a

figtnffadcn,)^ eípnítiifctcmapo: la vo
lunrad,no qualqmcia,fino cípirifeal, no
como quierajílno pozvia te impnincn o
afecíó.Be juanera q fer pcbjc t efpiritn

<8 querer la pob2e:5a5po2 rajenfpíntual

p conrit ¡mpetuo afedon: agoza fea pcí

bzcquátoalapolTeííió epterioz^goza no.

manera q la fef euangelíca no para

en cifpcner al fccbx arlas cofas e^terio^
rescon la liberalidad p inagnificencta.co

mola pbílcfcpbía:ni enquítar celias lá a

fecíoníntcrío2,como la Icpciuína enel ric

joteftamento: finoícuinavn maeperfe»

ctoanimojbotukndo ckojacona lo ron

trarioCqucesla pcb:qa ;)oquáto alefía

(fe Ccltojpejcando todas las cofas: como
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quádoüijio/^éclc ola íc.o qitíoalmcHto

íntezioí, comoícbajc encfiabicauouurá

^a.'Bío tíj:apct>2C8 cc cftado,ccmo fen

loe que pzofefíanpob2c^: finoce cfpirí

tu pójele la pcbzcja cefupono es loable

fino enquáto ee ce efpú; quíeroccjírce

colútad eípuaUccino ce la q ce po2 algu

bíé cfpúal no folopoj víace acctacíon,cí

5Íédo Sectaria be fi vmícre,finopo2nio

doce tmpulfió o afcciójCeíkádola.£nlo

qualno ap menoj mérito ínteríoz p efie%

dal q enloe q ce bccbocqian lo ejtterioz

»ota. pojíbfo: porque loccvaríá eftoepebree

cefpírítu, fi víeíTcnque ccuenía .y porq

eneftaebicnaucnturanjae ap grados ce

pzindpiátce, p celos q vanapíouecbádo

pceférfetoejportantotodoseftcs par*

ticipá Clae biéauéturá^agjtnae omenee

fcgú participa cela pertccion celfae^E^e

manera que no íoloe loeque con volútad

efpiriraalfc afeciona ala potacja p fe arro

jan a día
:
que fon loe perfectos) mas loe

que con volútad fpúal eílan aparejados

a cUa fi viniere ( q fon loe q aprcHícebá 5

p loe q no pone la afeció cías rióles,ferá

Celos pcbjcsccfpiritu biatauentufadoe
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f lamefino eslías otras bílauétoraía?.

yjLoícgiindJÍe oeclaracíta pcrfccióxsci

bo/nbzccnotdé frcfpectoatodoloq ina
gnííicay engrandece al bóbze : como es
gloría, tanu,oign!daJ,fciencía,r3nídad,
bcrmofura.‘ZC.}?aííí pobje33 fe toma en

figmiicacíon ímpjofñía metapboiíca:

f flgnííca l3 mfuiiciencíaoelb5b2e,noco
mo quiera, fino quanto es be fu parte. - .

acerca ocio qaal fe beuc notar/ q el bó=
*

bte toda criatura racional tienebos co

fas.'Slnabe fu parte, q esinfujíciloap

beíéctos: otrabc f»rte bela largueja be
J^i08,quc es fuSciccia^ qiialquicrbícn.

efto parece po: lo q bíjC fánt ^ablo q t.icafí,f

no ballamosa penfar alga biencomobe
nfacofecbajfinoqnueftca íaíícicncia es

©ios.E-oqualcntcndcmos enelapjealu

b^ado bel folo candela; q elbefupo es ef
curo, p fi tiene claridad, es bel fol o can*

dcla.’i^ucscófo’mea eftopobzesbcef*

pintu, aqui ítgnifica alos q en fu efpirítu

y volútadrían bela bicha pobte^a, q es

la pzopzia ínfuffdenciayfalta:po2 laqual

beuemos filp2crccurrira!©io8,belqual

Tiene la fuííciencia
, befeonfiados bc
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nofotr06,fubjccíádono8ad yrcncreríl

dolcj^fi^lícarlccomobasé los pob2ea
quádo pídf,©c manera q pobzcsftcfpú

fe llamafegúefto^os^uc en todasfoso»

b;a8 vlánoc como ínfufidctc8,t> tícné

las aficiones ^ voluntades confojmes a

mota ccí pob2e5a.y fi algúo quiere be (t conof

iiio re ccí ccr fitiene eftapob:e33,o no: mirequan

noce ella do le glonftcanjboniTájyalabanjO quáí=

pob :c53. do píenla en que es ma^ificadOjbonr»

fado f loado,quanto contentamientoto

ma bello: ybclo contrarío quanta trille

^a.^ozqae alpobze 5 fpíríttino fe le ba

^ cofamasnueua que fu pjopiía alaban

^a: nife huelgao entriftece bello,lino en

quanto )0ío8enfu offcíofebonrraobcc

fonrra.'^. pozquefcpwmetcpoz pze

míoa ella bíenaucturanca el reinobe^
cielosfít. pojqfupuellalareglabetpo

que e'qucfcbumilla feraeicalíado, julio

es que quien c5 efpíntuvoluntarioabia*

fo tó pobzcsa, o fe abatió allí mífmo,vfa

dobe íícomo be ínfu^cíentc,querca leuá

tadoalasríqucjasbel remo ccldlial, alte

3a,bígnid3d,glo:íaíc.y lobcmasfc en=
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cierra ocb3iUo oc na.’nb:c t>c reino.

K ’#• Como fe cítEíende la fe^undaí -

ígí mitc o máfo tienepoj bláco a que 3= ¿
*

puta 008 materias,lia ptimera ppjínci*
pal €8 (a rengan ja: cerca oela quatman*
f08, mitcslfe^Uamá, losquenofon ren»

cído8Delm3l,ma8conel bien vencen eí

maljcomo oijc el apoibl. poique no
los vencen loa males oclas ínjurias^oela

yza,perturbación p trí!k5a:ma80cfpuc8

^
oefclee ofrecer materia oc venganza,

quedancomooc antes fofcgadosjfinmu
daríCjV conucrfablcs.'Slencen elmal con

el btcii,l>a5Ícndore afables, vtilcs f fuas

ucs alos que oeuia fer caftígadoa p repie

b;mdidos, Ea materia menos piineípal

es las co:Vu nbics ectcríoics,oandofeno
foío cnel coiavon,ma8 cnlas co.'lumbics

ocfticra cóvna agradable fuauídada to

dos, atrayendo alTi l3 gcntc,como la

fructa blanda ocmup madura enclar*

bol. SSnla vna p otramatería c5 ra^ó fon

biéauéturados, pues fon fe íoies f polTec

doics ó fusobias enlo oc octro f fuera

.

Cstanta pcrficíon efta, q flCbiífto fe nos
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íSri per ofrcfcfpcríalincntcpo: imdiró yticcbíi»*

fcdon la doccllajtijuiido: Contad Iccioii Ctmi,
máfedú# qucfof níatfo^iEfevntud mcfccc tener

aEío8po;macftromrcno2jOi$ícdoE*9
uid:c nfciíara aloe niáfoe fu6 caminos.

•}g.02 cita xtud acc g'ionifioaucr d&op
ícu tenido tanta;amitiandad con ]0tO8.

Éfra baje fer a Bioe acepta la mcfinare

ltgicn,ccmon.ucftra E atíd. •^otq

fcptomeie a cita rirtudpoípzemiola pof
gremio, fcífion tela tierra “ft. 1^02 que es julio

que loe que aquí ño quileron feguírfute

rccbo para vencer fus ocu;ado2C8, fcan

poíícíTojesmo tclapjc f ag^atelosbic

nestcpojalcs quefe mudan fcotrc, fino

üe aquella fol da p firme térra tclosqu?

biuc. ten loe quepo: no altercar p per»

der b máfedúbic, pierde la bcredad ter

rena,quiere iosque la baile mc|o:ada:

pojquealos tales no les quitan tanto los

tvrano8,quantocllo8 bailan que volun*

tariamente lee ofrecen loe amadojcs ccl

euanyeliopo: ©onde van. r l&.Como

f, « tcrcc fe aitifde la tercera p pozque no fe le po

ra nc algú fn que la abone: pues q el llojar
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y ta triiic39 no es bien,fino mal natural f
tttJi&U ífe. Bunq la fríftcía abíolaiainé

fóíio esbaena, pero fupucftoeios males
picfcnccs C8 buena, pues acópalabs ac=»

tosnaiuralpmoialínitebaeno^ ft ílcaa

las rírcáiljncías q oeue, entí-de fpo
fu oicbo no ocios q llojá poz los malea có

tranoa alosbíencs tcpoíales: lino poc los

contrarios alarida eterna,comofonoda
tarfenos el ciclo,cótraríar la carne al fpú,

nacer fiép^e tantoé pecados pjopjtos*^

ajjcno8,fer laa criaturas la50Sf tropiezo

a nf03 pies, tener lospenramíétosta tí=*

midosjf fer nfasptoaídécias tá incier=

tas. íto qual íinonosoicirc pena feri3=

mosinfenfatosp ajenos ó natara p rida

fpaal.€n ella bicauéturaca entran los q
poz el cielo toma é ella inda Cítadooc llo=

rar rolútarío,comofólo3 q oceados los

plajeres ocl mudo p carne ürucnaoios:

^losqllotanno fol^ culpas pjopzíasf

ajenas, fino los otros males ajenos, la

paíTíóoc iCbnfto,^ la jlotia q fe oílata.

ígilos ticnemfu cófuelo cncl ciclo,r aquí

aljanas rc3e8.6r4dc es el biai oebs q
feoan alloíar, jComo fe entiende la
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Haquar fe.^ufttdafetoma aquí tiofdo.

ta. goicralnicntcpoz larectitud o bóctedcó
que 108 bebtes fe llaniá rcctoeobuaioK
tmotambieneípccialmcmcjenquantoca
virtud particularjq üa a cadavirolo que
cefuyo.^emanera q fe entiende cela )u

ftíciaabíolutamcte:^ pozcóliguictea efta

bienauéturan^apCTtencce cerccbamctc

ceiTcar elbienceta juilicia abfolutaméte;

pero en cafo 6 necelfidadjtio rccufar lap
t fufti'

i^ti®12t»íularCcomoc6lapamtiuaovm

tía bam dícaliua)pencafop3ttícular.

bter íed cftecelíeonofcllama celTeo,finobéb2c

f fed^íí, ^oztar a enteder el grancef

feoqccUafebace tener: pozq eftosfon

vnogapetítoe f latidos ce naturales q
masnoscongojeá.0e manera q fiép^e

3uiamc»t>e andar cógoradoepo: cítelo

f ÍX)nrrace ©ios: cefieando ba5CT y q
Vos otros bisicITenlo q fegó ©ios fe ce»

ucbaja-f p02q los ¡uftos po2 mueba ja*

ftidaque vea, ficmp2eban ce andar có

fcfimb2c f íedcclla,p02lafalta qccUa

eñftc müdOjCó ra3ó fe le8p2ometc la bar

tara cntopatria cclcíbal, conde los bien»

^(turados cíf3bart08.r ‘^.íComofe
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entiende laquinta; 5?. *^Oíjq la ^uftkía £3 ^nta

íín m^a, ce crueldiaa:ponefc tras la jiiíh

da la miíericoídía: f también pqjque es
ticceffario que la límofna no fe baga ocio
ín/uftamcnteganado.'^ucs mííencotdia

es vna virtud foconedota ocla miíeria p
falta agaia.ienla qual fe pueden coníidc

rar la ob2a e¡rterí02 con que focoirc,v la

afedon interío? con que bclTea focezrer a
loa neceííitadosjf el jurgar laamífcrias

agenas poj pjc¥>2ía6,que es la caufa inte

rio2 belasotrasbos cofas, íSstangran
virtud la mífericotdia,q fola ella entre las

vírtudesfe llama pzopjía üc Bws: f tic

tic eminencia fübíc ellas. ©ctHsnde con
ra^n los miferícojdiofoSjpozque par=

ticipan efta ptopjiedad oluina/c cuentan

entre losbíaiauenturados. y con rajon

fe les pone pot pjcmio alos nnfcnco:^

diofos en la voluntad ííempte,p arla 0=

bJaquando pucdcn,cl alcanzar clics cnel

cícb mifcnco2dÍ3,que es fer librados ce
toda míferia: pues cncftapcrcgríracíon^

. , ,

curaroncelasmífcrías agenascomo ce
fufas. i£l mundo ©a el pira bien alos ter fc<e>:¿

que fon ayadad'^cóla líberalidadagena rído.

o ínj
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pcro^ju330 poz masoícbofos «tosqoe •
^

lo b95é: pozqeUosalcíniíííran mífmco:*

día.T^arcfccalmwdo qloemiímcozdío

fosfe gaftan: amime parece qvá aodan

te,^a3iafc elarca diostoíneros; bínebe

fe la coiicicdaocmerecímíetno8.tooípc*

dasenm calá:boíp€date J^ios enel cielo

T^erdoírasTna injuria,perdónate j0io0

mucbas.Sun enlo tcpojal lesba5ei0íO8

merccd.r Como feentiende la fcj:taí

Xifeptz -^ozel cotacon fe entiende lavolun=

tad: y tener Íimpiocoja$6,e8 tener lím»

pía la voUiutad x>cíxjnde ba t5cpíoceder

losactosbumanoe limpios. Jlimpia ti

gonotolo be vidc»^cccado8^fccionee,

paíííonc8,ignosincia8 f erriKes, masbe
qualcsqmeracóbatceínteriotes. Cora*

3on a cftos fe lespwmcte en ptemío el

vera Bíos aquí po: conofdnuéto y con»

tcmpladün,p cnel cíelo potvífion: pues

procuraron be quitar losimpedimenta»

bdto vidon-íComo el efpejo fu^ono pue

de recibir elroíiro:aíTi elC023CÓ fusiono

fe le puede imprimir la cara be ©ios: f

la feptí por elcótrarío fl es limpio. V"iP*
Como

ma. fe cntíédelafeptimai'IQj.Cíertos grados
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«oDcpofetos qumrto ala pa3. JLos pjí»

meros fon los que en fi tíetié pa5,t>cfuer

te que laeameuo repune al alma,mas el -
eipirímlafo]u3gue3eíla,oefuerteque el

bombje elle todofubjecío a Bioacófo=

flego. Jtosíegttdosjlos que allende soc- 13 p«5,

fiopwcuraron tener pa3 có todos los bó

biC8,TLo8 qellá efil masalto grado fon

los q con tener eíl38008mancr3socpa3

ptocuran oe b33er tratar pa35no qlquíe

rsjflno la pa3 oe J^íos V ccleftíal: nofolo

entreparticulares,fino entre todos^unj

fcan enemigos oepa3.í£ílapa3 mando ,

fCbítílo a fus apollólos licuar pot elmun
do.iglla virtud ba3c al bomPtefemejáte

a iéios, q b33C paj enel vuiuerfo, tenien

do lo otdenado: ^ que encamando bi30

pa3 entre biosy elbombie.)^pot tatoco

ra3ófc lesponcpotptemiofer llamados

bíjosoe ©iosícomo al reues los rebol=

tofos,fon b^osoeltúablo: olosque tra=

tápa3nofegu ©ios, fino malapmuda»
na .© C3Í3 vn gétil queno fe aula menos

6 matar la in)uria, q clmego.yr oe3Ía bíé

pozqoemuppequefias injurias remos

crecer grandes alborotos p tragedias.



¿ncbirídion^e

‘^eronofc^oefí vemos arder YHa
Jodosco^rcmosafocozrcr;

fíí comienza»

vm oiferenoa ^ oifco2dta,todo8fon a aci

jaraquclñicgo.liofea aifúpo^cyie "£><&

t»pac.p.-j^02;^DÍ3c qac feran llania*

do8 bíj08DCDio8,í>no 0Í5C cp: tofímí

ft.*^o2t>c«ra5onc8. S-apiím^poaq
ya cneftavida lo fon,vno efpcrá bajcr fe

rmomanifcftarfebíj08.f dlofe ks^irae

tcquefemanífeftaranpozbíjoa ocoios»

Jtafegú da^qucentrelo8bombK8a^
mueboeb»jo6,qucno fon tratadoscomo'
t>ijo8,(íno comocilraác» o cfclauoe o jo:

nalero8,p= po: cffoalos pacíficos que^
fem bíjpeoe otosjfelespzomete cit ello q
enet cieíoferantenidos ^ tratadospozbi

jos De Dio8.rp.£omo fe enaende te 0=

ctauaí entíendefeno Dclosque pade

cencomoquíeraí»: te ja{licía,fino Délos

que rolautariapiéte,pacientemente f ca«

ritatiuamente ,b33Íendo DctenccclTid3c|

vírtudalomcnos. fe toma aquí

^eneralmente^oDíllínta Dclm^ftcrte

Delverboencamado.fiSlosfonlos qfon

De tata perfecíon,q efeogé fufrir po: qual

quícr acto fobja De-virtud qlefquíer afií



cioncsfpaífioncs que les oícrc : 9¿om
fea el talacto j» obza confojmc ala ief ói»

uiua ,
o natural) o canónica : como fue»

ron los ¿feacbabeos, el jBaptifta, ^ fant

gbomas iCantbuancnfc.p Pizquevno^^j^^^
l^dece po: la jufticía no folo quando l&neri9 &e

perfecucionvaoerccbamcntc contra jufiípadecer

cíaf De pzopoñto, fino también quaiupot Uju

do es contra jUíhcíajpero el pcrfesuidoii*‘<^^'

no lo pzctaide ni lo píenla c comoacaccc

alosqucfon cafiigados fincu^a dcíus

fuperiojcs que pienfan que aciertan ) dc

entrantbas maneras fe entienden aquí

los bieauenturadoe, aunque ptincipal*

mente Déla pjuncra. pellos puescon

rajon fe les ptoineíc ai ptanío el rcjmo

Délos cielos: pozque quien en ella vida

abzafO el padecer poz ©ios, f nore»

bufO fer fubjectado a otros : )ulto

es que en la otra fea fublimado en ba»

3er, y enfer fobzcpuefto aotros : pozque

los que rcjmanjfon pzcferidoso fupaios

resj y mandan, fp. -gozque aquí fe

rtpite elpzamo Déla pzimera bicauen*

turunba, no fe pone octano pzemiof



Cncbirídion te

Ib. Ha prfmcra cóftftfc en bascr, f la ocí*

Ui<ni padecer. ‘^4C8 para 4 el baje

no ic ¿ai^a en utas que el que padece, ni

ai qac padece que ei que I7a3c, lino q con

tcdoecs f inartpees ferá p¿aaiC8 enel pee

mioedencail: po2 eiio fe ice ponevn inef

JLánouft mopzemio. y Como le entiende la

nona> q tíjc, :§3i aaaaradosfofsquan

po¿ miosaioorrccierv pmaldice.-enloa

bombics, poíceren todos losmal^ oc

tofotroecó iiutira. íóo^os pre503ij308

po2 que faci t. o gaiardó es copioío enloa

CíCloaííb.Bon j cítabieiiaaétüraiij'a có

ueqga con la pailaJaén eílo que es psvie

cerp02 el bjcn; pero oí iere cii q aquella

tieiiclacauía i paJecerinjurias quaíl na

tural;po2q ocios rirtuoíoses eftar íir*

í^atfccr mes p íin pturbado calas iujirias')pero

pot3É^ eiia q conlikenpadcccr poz la cofciTion

6ÍIICUUO ^erbo encamado, tiene lacaufaoel

todo fobtenatural.-^oíquc confelTar a

vnopot bób.'c ; oiosverdadero -te. ecce

de toda capacidad oc entendimento bu»

mano.p poz eifo ella fe cfaíuio tañeré

teniente oclas otras. Ooíqa t pcfccíólá

fobíCiiaturaloadanucuamentcalosbom
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bíCFjCÓucnw fcr fáuozcfdda p muj> pzuí»

|cgiada.4lbu(tiplicaníc cncUalae fuertes

ce rej:acioiiC6,que fon maldiciójperfcnis

eiójíc.pozqípocnfus cbííftianos auia

Cefa mal tratadoce cotavonce poj odí*

08,ce bocas po: palabras,pee cb^as

po: to:mcnt08.T uc8 enelía bteaueuturá

^afe ejtplicatodogcneroccmalcgt pozq

todos febáce fufnr poz la confcflioncc

íb2ifto:loqual no escomñmcteenlas
otras caufas ce padccer.'jpi.i^oaq a fola

cftabK8U(taráfafearTadcg050 frcg05Í /gi ^mia

joí 10?. T^ojq aÓí como cnlb fe e^lkaró t>e 5030

tantos males, alTi fe le acmnulalten los porque,

bienes, y^fcimbié para moílrar la abun

danríacela graria cclfpúfanctoquc fe

aula ce car alos inaitpacs ccl nueuo tef»

tameto: po?que no folo fe les cío virtud

pa
'

3fufrir,m38 pa alegrarfc y regocijar

fe aliastribulacíócs.r i^.fiEftas bicaué

turácas tiene ozdcn enfubirí

nen fi lasconndoainosce parte celoq *ulturT
es matenal cncHaSjCc parte cela pifpoü 33
cíon interío? celbomb?c,p ce partccel<» fuWr.

pjemios. yCáado lo p:tmcro p tercero,

qüátoalofegiídojcftaelaro.q^ojq cado



iSncbirídion be

qa<eflc bieno2clcnacloí>Dirpudl>3 elqBc

fe conoce 9 rimífmojfteípjcdalosbic

nc0 ejctertocs, confozme ala pzímera bíc

aucnturanja : pero nicjoi elqueaunque

le oefpaeacn f tengan enpoco, con el bié

vence el mal, y mejoz es que eíle el

que víendofe rodeadooe mifenas, llora

dfta peregrínacicm , a elte base ven»

taja el queno contento con fu bien, tiene

fed que cadavno tenga loque fe te ocue.

y mqo2 es que elle el que nofolo lo que

fe oeue, pero logratuito ocITeafoa aca»

davno^wraque fea focomdo fíbbze líe

liado,pero el que fube a total f ab»

foluta limpie^bcla vida, es mas alto.

Sun que inafoz el queno fe contenta có

lolimpio,mastrabaja queajw concierto

f foricgoocoíden,quc espas . Conra»

5on fe adcláta p es masque eftosoicbos

el que padece ellas cofas fvence las

pcrfecuciones.’^erocon rason fe pone

fobie todos elque alumbrado od verbo

encamado, fufre pot el todaslas cofas

©udatw con animo. Scerca ocio oícbo

lo otebo. av vnaoucbi, poique el picmio oc algt^

aás bienaucnturanjasC como fon pn»



J0ocí.£b2flt,+.'^art« fo.í|c<^^

nKraoctmwfiwm) fe px)nicteOc p?o*

f£iitct)Í3Ícndo,^02(^c cellos es el rep»

no celos ríelo^pno c^eferaí £: p cnlas

otrasce fimiroc poz venir,poITecra.-ici
ít.paramdftrarque apalgocepjemío
cnefta vida, p que algo fereferua para la

c*ra.aípií^knéaríonpCerecboal cíelo

p como-ailapemaceymos qne día eirá

5Ímoanfesqucn85C3, alíí etasbuenaso»

Í»J3S elddo; perola^fielTíon fe guarda
paraaoilla.

C l0efpac8Cekisbicnauentaran{as

qaeba3é objar pcrfe(tamcnte,rtíla tra- «« ocr
tarcelos fructoscel fpirítu feto, q bajé fpúfctó,
obzarguftofa y fuanKte.á0uantoepue8
fon eíios^fructosf ífe. jSon ce^e que d
Sppftoliwne tóala.V, ligníRcadospoz
los C05efructoe cel arboleda viCa que
eferjucciapoealppns. pfon,Cbarídad,

i5o5o,’Pa5,’^ ancnda,H.onganiniidad

38ondad,iéenígnidad, ¿fcanfedumbre,

dPodeíiía,Continencia, ^ee, Caftídad.

2.08 qualcs cíian odenadamente! puc
fto8.T^orquefupueJ!o q frueto fe llama

loque procede cealgúprincipioecmoce

fcmiétc o raí3,l3 ciüíncio ceííoe fructos



encbirídioii t)e

fe oeue cófiderar fegú eloíucríó p»alTo_

x>elfpúfctóénofo£ro8.fi£lql jpceflbfc (ó

fideraquáto 9 qlopdmcro dalma étbó

bje tenga ozdé en íi mefina: lo fegundo

para có las coíae q cftáccrcajDe fi: loter

ceropara con las cofas q efta enbapo cc

lí. gntóceselaltitaeftabiéozdenadaen

fimcfmajquandofeba bien con los bíe»

gSídf t)ci nesi^nialcsq^araelbíentepzímcra bíf*

alma ga poílríó q b9$ecóelainot CQCS ^ pdme»
cófífio. raafcríonjV r9Í3t)etod9Sl9S9fecíone8)

p potefibentrelosfructosoelfpñ ptimc

ro fe pone la cbarídadí enla qual fe ca el

fpü fanctojcomo en fup:op2Í9 femc)9n(9:

pues eltabicn es 9mo:.álamo2 oe cba

rídad necciíariamctefc ligue gojo: pozq

quíéania^osaíepo2 la cójúríonque tiene

con lo q ama.T d fe ligue alamot

es go3o: p la pcrfecióoel gojo e8p93:p02

q fino ap quietud ce fuerte q nofeainos

perturbados telas cofas etteríozespque

nf08

1

elTcos aííícntén enma cofa, noap

alíi tr98lacb9rid9dpgo5ofepo

ne l9pa3.£nlosm9le8fcb9bien elalma

qnantoatíoscofas. 2.0primero en q no

feturbepoz la alíontadatelos nialesi lo
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cjíKil pcrrcncce ala {xidaicia. H^o fe^iíctj

qac ?ioreturt>c có la oílaríóDebs bicneg

C8 cierta cfpecicüc niaDloqualpcrtc

Hcce ala lóganiinídad,f-^ara có b que

Cíía cercaocH ( q e8clpJOj:im3 ])rc idíI^

pone bien éiahnajlopJimcroqaantoaía ci

iPolútadt>eba3cr bien:f 3 cfto pertenece

la bondad. íloíegúdoquanto ala cjrccu*

ció ocb bcne-iicécia obájcr bie : f a cito

pertenece la benignidad. 3to tercero quá

toafafrir los inaL s q loí? p:oq'ini03 nos

l?35en*pa e]lo ptencce la ntanfeduinbtc

q aifrenc la8^as.S.o qrtoquantoa efto

4tio íbbnoksbaácinospot la fta,pefo
nipoj ffaudcs^ cngafios:^ acáoperte*

nece la fe 11 la tomamos pot fidelidad:

pero il !a tomamos poj la fe con q crcc=

11108 en l^ío8,po2 eíb íc otdena el bóbte

quáto.alo q eftafobte !l,íubicctádofu en

tcndimcto ppot conüguictc todas íue co

fas a ®tos.r“{paralo d eífa oebatooe

flfeoifponebíéclbóbeiloptimeroquan .

to alos actos cjrtcrk>2C8,poj la moddftia:

cupooffaocsguardarmíKloptafa ctIos
iterto«5

tncbo8 pbcclx)s.^.uátoalc«intcno2C6 / eytcri,

f cócupifcécias^xij la ptinéda v caííídad

P



IDelagfa

©aloj&c
lagrscta

.
encbírídwn be

lyozafc tíferccíat díafe coevírtHdc8,<n

q lacaftídadrdrciiaalbóbrcbelascofes

lUcitaSjplacótiticiiciabcIae Ikitaetago

ra en q el continete padece cccuptfcéciae,

perono las mueftra afuera: pero el callo

ni las padece ni (as mueílra. 4Etuc!?asoc
tras cofas aula que oe3ir bella materia

que feüej:a poj feguir bteuedad.

pojáclptínopíotj't^íoí ticn

ba3er estegracía ecBioe (
potq clínte*

riot es la rason humana ) bien fera faber

algo bella.^oz tato q cofaesgradaítt.

flSs vna qnalícted q 10íoe ínftinde enel al

ma, q nos base amigos Dc ©ios,pfca3<

fer merítodas bel cielo nuellrascíjjasif

esvn pzínrípío tela ’glojía en ncfotros,

como efcriuc vno jCscomovua radon
o apuda be colla q ufo padre pfeño: nos

ba, bailanos entregar el mapo^ajgo óla

glozía. Éís vna fcmeíanca p participado

bela naturabiuma, Bín grada ninguná
ob:a p02 grande q fea merece el cíeloicó

ella qualquiera niuppcqila esbeinfinito

nalojp merece la glojía.Ccmorn anillo

be 020bo ella engallada vna pzeeiofa pie

dra, fin ella no tenía fino valo: be rn tu
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cado que nionmua el ojo, pero poí ra=

50H ocla piedra lo3pa;dá entreinta mil.

ji.3 caufacfectiuaptíncipaloela áracia,£3ur,

es Tolo ^ios: oifpofitiua inrufícient€=

mente, es el bombee puro: fmícícntc=

mente íCbfotimbumentalmctelos faera _
mattoaBosfuertes appe gracia ( oej:á

do La que llama gracia gratis t)ata )vm gracia.
espteucníaitCjOtrafubrequcte: ojwo^
tros nóbtes vna opérate, otracocéate
ilos efectos ocla gracia fon perdón ocl

pecado fanídadoelalma,qrer lobueno,

ob?arefíca5mentc,l3 pcrfcncrancia aicl /SfPectaf

bíc, f el venir ala gloíía. «Cualquiergra= fteugr*.

do oc gracia bate para cuitar y vencer

qualquÍCTa tentación ^pecado. Con ella

fe perdona qualquia pcccado; y íin ella

ninguno. T^ierdeífe concl pecado mottal

qualquicra ¿í fca^pero no có ningunosve

niales.iBadie puele faber (í tiene gracia

como fabe quádo ete fin ella, lino es pot

conjcturas.iCftobcoícboocla graciafu*

maria pconftifamcte, auiendo otras mu=

cbas cofasque 0C5Ír oelía: las quales oe

jtamos para las cfcuclas

.



gncbiridiontc

C.C3ptt.í:q. ©el pecado: q es It te quS# ,

tas maneras iy pojq fe tne aboirecer:

Y como etSeré moítal Y venial, ©elcs

ftetc vicios capitales y fus renu dios.

•j^icgunta.

es íujcntostiebo lo q
:fc t5cuc ba^erjq csloq
noíc tueba^cn'^.S.ñS

cb:a8 Yictcfgfy pccca*

deg cctrarícs átós vítíli

deg tíícbgg.'^ uceo

. , iw cBpecador ít. f£e acto q fe tefuia tel

quefta
teuído ütij contra la regla t>c

^ '

natnralc5a,t)cla r03Oii, o Pela lep eterna,

0 fcgü fant Sugnftin, pecadpes tkbo
obccljoocofaóíseadacótra la ícp eterna

É. Ifes oíMnícícnegfe cnficndenpclpccas

do actual 0inó2taltp02á cel orígínalpcc

cado ( q e8Yi>aPcfo2dcnadaPifpofícíon

©c naturalesa po2 la C!Íltcluíipn^tcfcon=

SreSma eíerto ©cía arinonía ólajuíbcíaojigínal')

ncTás be nopzetedobabíaraqui.i^.^ natas ina

pecados nerasap te pcccado actual 6 parte ©des

ínftrumcntoscon qfc ccinetcr’ít.'t^rcs:

pcccadotcl ccrafon, que C8 qur ¿o fe

eonflentc cneíinalconfoía lavolnritad:

Eo q no

feSuc Ija

5erqesel

pecado.
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pecad bxa,maídÍ5Íendo, m.umns
da ,

ensenando íc.f pecado oda oDja.

fambímpeccadooeo3Tiífítoii,quc es

qiiandofeocica lo q fe ocuc baseroe obíi

gacion.^. *^02 q rayonesócuemoseut^

tar el pcccadoílíj.-j^ozoosXopdtncro nes poní

poiqueoíos lo aborrece. E-ofcgüdopoz fe oeiic

qaeloama cloeinonio.Cercaoelopaiiíc euítar d
fo esoe notar q ningúa cofa fe puede p; P^cesdo

far que @Í08 noapabecbapotodío que

tienealpccado.í^oíqpozelpccadooefba

rato vna ve3 quaíi todasfus obras: ello

fuequandoalago elmudo con el oiluuío.

B^osotros repes y podcrolbs para per*

judicar afus enemigos tala y bellru^en

las tíerrasoellosmcfmos; pero0íos oe Como oí

lltrufo fuproprta tierrajpor q el pecado,

auíaeníradoeírtla.^ténofoloticnc'odio

al pecado,mas a todo lo q toca el pecado

2^08 otrosbóbres fielvino fe les oaúa

rio ecbaaia mar las valijasen q \’a,tl fon

be valor, "j^ero oíos no fofo el pcccado,

pero las pcíofas valjss q fon lasalmas

bccbasafu pmag:,^ redemidas confa

fangre ecbaeál oecanoocUu.iemopor el

odio ocl pecado.'^íiédcocilo por clodio

P líj



^tt^iríctiontc

ed pcccddo ocl mundomato Bios al fu

mócente vnigenito: ^ el mefmo bljo poi

matar el pcccado,t>io fu vida alamuerte.

ád.üi¿ afq po: mdlrar elmalq quiere a
fu enemigo,quiere matar aíi ó a fu búo^
5tcn ©iosperfeguio el pcccado t»efdc

abinino at tanta maneraquelooerribo

t>el cielotf viendoque auia quedado enel

mundo, el enperfona baj;o al mundopa
ra le oefterrar ocl,y finalmente le cebar

Y encerrar clbiacel ju^jio cnel infierno.

Como cl|r^ii9toalofcgúdo tr<8 feúalcg apte
twmonio clocmcmioelpcccado.Jtapzimera

cipe
¿g ^ ningfia otra cofafc t)cle^a.i^02

“ que no bufea otro ozo ni plata, ni quíae

otro baño,£omoaue t>erapiña no quic»

re cofa tantocomo el cojajon t»cla pzcfa.

¿a fegunda que nuca fe cania ai pzocu»

rar el peccado. ‘gozque masba oefe^s

mílaiioe que ninguna otra cofaba3C, fin

ocuparfe en comer ni t)02mír. Eatercc*

ra que nuca puede ni podra bartarfcoc

pcccadOB. ion aucr tragado tantos mil

lares be pcccado2e8,aun efta bambííéto.

r^dos peccados vnoe fon moztalcs,
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otros v’eniíílcs. "P» ^ucGifcrauriaaF

írttrc cUosí (0UC el mortal escoipg^^f^^g^^

trarío ala cbaridadf p2ecept080c ©ios cúentre

f aíf» maca alalma filiándola ocla gra^ peccado

cá: IpajC perder los mcrccimiaiíos paf» mortal r

fados; f al que cnel muere, no le queda venial: t

p:cmio ningunoodpucs t)eftavida.©c

algunos peccados maníficfto es quan=

do fon mortales: perooc otros no es

tan fáciloe auCTÍguar.T^ozque aun enlos

pcccadosqueoefucofccba fon moztales télales
actos veníales, o po2 taita ocla peli- gios mot

bcraríonoc la r35on,como en losp;imc= tale»,

ros impetos vrrtouimíentos; o po2 fer

poca la materia, como enel burtoqueoe

fufoe8 mo2tal,nolofcnabartar poqm=

ta cofa: en la lujiuríaalgunos'paifamic

toscnquemeoctuuc algo íinaducrtir ni

coníbitir. fiSlpacadovenial no] mata el

alma po2 muebonumao ©ellos que afa

aunque .©ifponen a peccado ino2Cal: ni

fíete veniales C como pienfan las viejas''

ni otro numero ba^cn vn mo2t3l. 'Bo

es contra la cbandad p lep ©c ©ios,

aunque no es confo2me a ella.

Mil
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^cf9gmdaa©ios,pcro iK)b95cqiJC el

q peerá vcíiialmentc le ceía^racie. ¿titas

el moztalbajceífóf cffotro.CíiMrárál fe

ccmpaia ala muerte,f clrattalaíaeníer

meclad.£8 como el agua cebada eftltoe

gogota a got9,q aunq tío lo inata como

,

quaiido feceba be golpe, pero atíbíalc el

calot, Sííi tos ranales la cbmídadJís

como el empeptie cnclroíiro, q aun q nó

mata, atea.]? tienernmal los queno ba

3é calo ocios reñíales,q t cdmooij:e;)ra^ les
oifponiédoala capdacnlosmoitalcs:

como riiagotera q oío mucbotpo érna

rigabí^iic a fu cafda.)>' comotos q re

59po2 cuétaSjquadocftabcícupdadüS pié

fan q paíTantodo %üc manas,p erstre el

las fe les cuelatn nf fin fentíUo: afii

g¡cio5 fied ellosm mottal entre veníales,

te pecaí <^'}^.•pue8tr9t3mo8belos pecados,fe»

dos mot rabié tracíaroelosfietcpeccadosíCcapí
taicaoca octórcmedíos bellos bieuciné»
j^ítaies

. 02 táto,po2q fe llama viciosope

cades ¿apitalesv’gL', potquefó cabccas

pclauesocbondc falcn otros muebos.

clic csfupjopjioncbíCjpno dlioita»

kscemo neciamente los llama el roigo;
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pues ñ todos ellos fon oc fufo mo:t3

lc6 C<^onio parece tl£» guío pía ya]) tábic

eeadam) ¿los fieície puede pecar nioz .

talp \^ci3lin2te:q fobcruia ap mon:al pío

berusavemaUp aííí dios oíros, p.^uá
tos fon cftos V'ícíosí ti?, ^on íletC5Córe=

nidos en fíete letras ó^íaoiciíó.íaá ¡L

f65a.ila. 0.fot>emía.2.a.:a .auari
cía. £a.¿..%'üna. £a.^.p;a. 'J4a. ¡ó,

¿^la.Jla,^,ínuidía.H,a.á. accidia.r"P 2>ei9 fo#.

i^Becoíaesfobcruíaí^.Sesvii ófoíde bcruis.

dado apetito ocla ctcckciaja laqlíé óuc

bótra p faxcrám.0 fobenu'a es vicio c5

q el bebtefe Icuáíafobje aqllo que la re*

gla ptafa oíuina le tiene pueíto pocter»

ternunado. 0e manera qefte vicio trae

cóíigocnclbóbtc taítaoék fub)eci6 q oc

ue a oios.E lvulgo fuclc llaniar /foberuia

3lap2a,pfd?eruíoalp2ado,paoinal, É£l

apetito ocla etcelcda íiédo reglado,píe

nccc ala vtud 5 magnanímiclad: íí es cp

ccíTiuo,3la fobcruia: ti talco,ala pufllaní

niídad.-^.áS uantasfon Uas cfpcacs oc efpccies

laíobcmÉafit.Sonquatro.itapzímcra be la ío*

quando el bie que vno tiene oc otro, lepa bcruia.

rece4 lo tiaicoe íl mcímo, }laíegunda
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quádo t)3do q cono5C9 q le ríeiKOc^ios

piefa q pozfos mercctmictos.S^dtcrcera

quádo elbób^e fe jacta oc tener lo q no

ticneXa qrtaqn4o teníédo en poca oié

taloáotros,(b!o el (jercfercílimadoXa

cccufació oelpeccado gteneceala tercera

cípcde,l3 pfondó ala qrt9.‘¡^. í^oatoa

fon los grade» ocla fobcruiaí?f.Só.jci|.

contr3ri08al08.j:ij.oel9 bamildad fcgtni

^®a^^(ant íSernardoXa pinera,CuríollcUd,
g4o0Sia|.¿

q el bótne enriofa f ófotdcnadaméte
foberut»

^ ^xíraXa^* ^úúandad
t5lalma,con q el bobte feba líaíanaméte

en faspalabta^Xa.i^.lHecia alegría,có

q elbdbtecsfacílfptóptocnlariíaXa

ííil.^actáciajCó q elbóbte nofabe callar

bafta quelcptegantcn. lLa.v. Síngniari

dad,con que el bóbte quiere parecermas
fanctoque losotrosXa.V).Arrogancia,

conque el bombtefe pteficre^ tiene en

masque alos otros. ILafeptímaptefun

cíonjconque elbombtefe tiene poj fuíi=

détepara masocio q puede. íta octaua

©efenüó ocios pecados.l-a noíia,cófrf

fió fingida,c5 q elbóbee no dere recibir

is pena óuídaalos pecados q cóüeíTa fin
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gidamétc.JlaDcríina,lRebclliójcon que

el bób2£ ófp^ccía la obedíccíaXarndccí

ina,Jt»bcitadcó q elbóbzc fe huelga t>g

bíjjer líbjcmétc lo q qmcrc.E^t)uodccb:

tna Coftúbzc ó pecar, q traecófigo el óf

pzeeiar aoios.i^.^uátoep qlesfonloa

fmcdiosbla fobcruiaf .díbucboi.tSlno

e8,cóficterar la í)pm fiaq^a, l3gráde3a itiemedí

t>coíol,y l3Íinperfecíó oe nfos bienes. ?>«f*

i©iro escóíiderarlaspenastátasqolos

oio alospjíineros bóbjes foberuiosSdá

f £myf al ágel apoteta Hucifcr. d^tro

es qaliédcbc qno apvício inasatHKrc-

oblea t>ios,alo8bób2C8C8 fiép3claarro

gácía ffobcruía abcttrccída|?rc^da,como

poj el cótrarionoap cofa qnias gragee

elfauoí oc t)Í08 j? ociosbóbzes q la mo=
deftía f humildad.^ tro es q cóíídcres

nofololo q tu crcsenclnacimiéto^vida,p

muerte^nas loq jrpofe bÍ30 po:tupue5 q
fe bÍ5obótec:q nopucdefcrma8b3j:e3a. mota,

l^ero es <5 notar q aííí como af mala fo q «t iu**"

bcraia,aíTÍ3f buena fobcruia, lámala bu

míldact entre los cb fíanos. 4&3la bmníl ^
dad la ólbíp ^dígo,q ocrada la cafaoel

nco^ beníno padre,fe bíjopoaqro brn ef
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tmngcro: oc duífedaiiOjOcliwaáo:
libze íicrao:in^díiiido los regalos en má

oclí^ puercos, ’^erobíen bolaíoa
Í9 robcmiaiosrqüeconien^o a coiioeer fu-

oiguidaclpi3iMo,g^UíinttiTKrcenarí|íc.

©ueiia fóbcmia fci queba^e q cooociédo ;

el bóbíc a qiiantat>ígní¿lad ealeu^dfo
pojía mífcríeozdíaDe ^íos, tótóá poi

indigno oefeabatíra t’ile3a5jVíp^Í)bí)c

^íosbnserfe bdooefataiws.^uanta
alímcjf generosidad § efpínta tiene loa

bóbjes enlas cofasbatas,f quaníaba»

iníldad enLa8altas.0ív’no' ó medico ba

taa círu)anoo boticario,t)e inaioedomo

a co5incro,t)c palaciano a l3bjadoi,q ver

guenca.y^ íi oc iniébeope Cbeiíio a míe

beood oíabb/zc.noa^ quien, lo lienta.

1^* ^uetigranpeccadocsbmalafos

nsraa oé bsniíaí ^.©osinancrasa? oeíla.'Sliia

mala fo# espc!tcta,y otra imperfecta. iLapcrfc*

b;mU. cta f a que no falta panto, es quaii®

do afgano cugrandcciaidofc, llcgabafta

no quererÍub,ccíarre ala regla omina.^

cíle es peccado mo’tal ^ el ma^'oz: poeq

es monofpeedoocla oifpo iicíó oiuina.)^

eíiafe cfticndcpot aquellas quatroc^
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des qtic ccjcñnoaEa ímperfeefa eSjCji.’sl

doel bcbzefe majítíficaf digiatidecc en
fuvoluntadjperonobaftapereíer la fúbí

jeríó a ©icsp atas cofasnecéfiarias a (u

faluadon: aunque Ueua alós mefmcsma
les-peto imperfectamente.S.0 c^e ccíla

imperfecta pjocede comñmCtefonpecca®
dosveníales: avn qúeimpídéengrúma
ñera laTída cípirituáb^ftc csvnYícíp

cotra elquat ífcmptc aucmcs petrabajar

p elpolfrero q rcitcen los que fe bucluen

a E^íos,.#. íSnqucpijteré lafobcrutap ©cía va

rana giótíaf |tvÉnq íafcíieruiaccíTca nssfia.

t>cfo2dcnadament€' la epcelcnda p cofas

grandes, mas la vana gloríala inamfe»,.,

.

ftadó oelb p02 1efua a. ^e manera que

no fon lo inefinOjinás la foberuía es cauía

be la.vana glojíá.'^ozquepe la fobauía

mas q Pebtfovídóptocedcn 'Bmbícten

C q es rn tcfojdcñadoopetito t c betra')

2cfunríó,lCürío!ldad,'|up5Ío temera=

rio, 5tiúratítiidjCttacíb 6 É'íoe,J?cbif

in ajf la “SI ana gTía bi-a fupa p2Ímoae»

mta,‘'í^, Ua rana gl02t3 es pcccatofigr,

^ anaglotía bse ofuena eos cofas, gl :a

Cquc es manífcíiacíontel bien co2po2al o
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«fpírítualqucvnoticnecntrc íosbóbjes)

f midad.©eíT€8rcft3gl’ííif

ció,t)cfupo no C8pecado: p fi ceflea efto

DcfTcar ^ ^ KsriaÓOioí,

gRaiqui vtilídadccl^imojp vtilidad es

do no 60 loable f mcrítojio.-j^erc blTcar la vana*
pecadot gri3,c8vído.)^ es en tres inaner^ vana
qndo íú ji^opmero qndoalgnié fe glojia ólo q no

tícnefeno lí lo tiene,no espido Pe gfía

7Lo fegudo quádo efte apetitotiene fu vi

timo paradero enloebóbzcs vltunada*

mente,^ noen^ioeXo tercero quando

no fe pzetede ellinpcuido, q es la bózra

Pe píos obiéPelptopmo. pavana
5Cre0 ca gtojia es pecado mojtalo venialí ít.

ív» enq fugcneronocsmottalni (Icmp:e:

la vana masfolanícnte lo es o quando aquello

pequebombjefeglo:ia:c8notablemcn

mortaL
la reuercciape ©iosjcomofon

lospeccadosmojtales'íc.’oyaque no lo

fea pefuv’Ojelqueamaaqlla cola Ia|p:e=

cía f eftímamas q a ©ios: o quado el te

íhmonio ólos bóbjes fe pfíerc alpíuíno.

otyiandolagloziabñanafe bufes como

vltimo fínjq es quádo actual o habitual

mete otdena a efto todas fus cofas,apa*

' rejado a cometcr.qlcícr peccado mojtal
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poKfto.fucrg ccftcsscafoe no cfinoital

0Úq fcflozdenádoa ¿líafuya pncipalmc

u lae cofas q fó p2Ícipaüncteo2dcnada9

flla te tíOBtcomolí poz ella nlgúo pdicaf

fCjCclebzalTcjCnfenairejdraííc cnlofoficí

osPiuinü5jOfcgfiafTc ó preflído 6 bue

nos o^ramétosifaUiofi cncftofepufiefTe

el rltimofinjcoinocfia Aclarado. Sunq mpeUn
barto males el Pela ranagba q fin q fié groficu

p2cbagapcrderekieb,fiemp:e l^aseper

derlas buenasobzasq pozel'a rebaben

quifádolcs el méritot)el cicIo.Cspecado
pclígrofo, nopoz fu graucdadjfinopozq

tifponc a cofas graues.bajícdo albóbze

jpfuntuofof mupcónacto 6 fi,p oífponic

dopwoa pocoa puarobefpojarlc® bíc=

nesíntenozeaU avanaglozía fe llamará
.

bícrírío capítalfcgú la cucta be fátCbo
ma6:p02 lcemucbospecado8 5 nace éfu

éfojdcnado apetito,bado q befugenero

nofcapcfqdomo2íal,comoaucmo5bícbo

P.fi0uátasbi|as nace 6lla;‘5;.vñ.qf5 ^^a*.
bcfobedíéd9,jactácía,bipoacfía,altcrca=

clon opozfra,pertinacia,bífcozdía, pp?c=
fimefonbe nóuedades, Éelasqualcspoz
oucrnos ótenído,notrataremos c partí
cnlar: mas vamos a tratar éla auarícía.
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F'0*^uc cofa C89' arídaítí.Siiarícía

_ . , íctomacnB.08 ri5ml!c8cione8,^cn quá

S*?oos ^ cótraría ala mrticíat f aíí íl¿nííica

maueraS vna ínjujlaTolutád t>c tomar o retener lo

ageno.f ella t?e fu genero ce pecado moz

tal, finóle efeufa la impfiíecicat peí acto.

ccntoíinc a cílcfattidollainaniogaua

rog los lügrero8,íadroncs,p eganadozes

en contratos.^ en quáto es cctraria a la

liberalidad: p aUí figníficaTnPcfojdcíia

doopctííocel Pinero.}^ cófonne aefte lia

inamos auaroslo8ap2ct3dos p efeafos

en Par: p losquePcnocbepPePiaaní

dan muriaído|x:2 adquirir lo q noba me
ncfttr.ete pe fu genero p comuméteno

Wota. es mo2tal,finoreníaL^c manera q po2

mas que nno ame las riquezas, o p02

masfúma Pco20,ba5Íédaorent3 q pef»

feCjíi eftapeterminadope noofeder 11:02

talmente a ©iospo2 ellasmo cs.d^.’# c

roferlopapefie3dola8auerpo2 malo^me

dios.o para algü fin contra La Icp Piuina,

p fínalmeiítc fi el apctitopclascofastcm

po2aksfucíTc tan grande, ó ríLuuielTe el

boinb2c po2 elloaparejado a ba3cr algún

pcccado mottaí, trafpaííandoalgñman*
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damíaooc i©Í08 o t>€la jpgkfía.*}^.

qmntos cafospcccara vno mojtatmente

poaauarícía; il?. Enanco. Jlopíiincro ^ríncec*
tomando po2 burto o rapiña cofa Dcal= foa en q
gima importanríajCn que fe ííga al pjo^ la auartí

fimo gran injuriao c>afto,ot)ado que no «aea pe

fteíTeoe impóztancíamtal fe figuieíTe,
«domo»

alómenos crefO que lí* Hó fegundo (í

pudiendo reftituírj retiene lo ageno con=

tra la ipolútad be fu bueílo: y tantasvé»

5e8 pefa,quanta8 betermina noreftítu^.

El tercero quando iw ba3elimofna enlos

cafos q es ¡Aligado: que fon elírema ne

ceíTídadbe pzopimo: oteníendofupfluo

contbzme alo qbcclaramos enlas objas

be míferícozdía.Elquaitoquádoalgofe

gana po: vía ínjufta,como ^zvfura, fl=

monia/omicaoonjopozotromodo que

fea peccadomoztaUaunq la ganancm fea

poca.ei quinto,quandocó beterminada

volútadfe bcífea lo ageno en quantídad

quebisiera pecado nioztal fi fe hurtara,

^.á^uátasfonlas bijas élaauaricíaí jtaa ijf*

i0:.Son íletetque fontrafCi5,íñ3Ude/aí= jss Pela

fecía,perjurio,inquietad,wl€ncÍ9,bure»a^“®"*cta

ja cótra la miferkc«día.Éncfia8 endeita

«a
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faltóy fidro falfo tcftimonío, b0itO;|t>€f.

feocc fea gamnriajrapaadadjínbuitia*

nídad. f písales fon íosrcnicdíoe

TRcmcdi contra ía auarídaí |t.0ontnudx38. é£ l

00 cótra pjimeroqucdqnartiralmctc opozindo
la auavt -55jij¿,.tc>odC£triOmoceincliu8doadie

VÍCÍ03 fe acuerde tela tígnidad en q fue

pueílio te Biosx f í?ie folamentefue cría

dopredemído para que gosafie líempzc

xieaqud fummobie.)*^ enlote niáe q to

daeftafabdcatangradíííúna telmúdo

o:deno ptífpufo ©íospara q tddaslas

cofas td llrmelTenafusnecdítdadee.

I^ncscofa vil p 6 aríuíladop eftrccboco

jaconeí^no tomar las pa lo que fóí fino

<ntiigartei?f3r tdlasteniédolas folos

píes,contó cofasmuífas pvüíffíntascpu

es q el 020 p plata no es fino vn pocote

tierra bermeja p blanca ^adoíarlas p te=

oerlas cngran eftím3CÍon.^ITegüdo,q

no folo áTbJífto,mas los fabíos gentiles

acocearon (as ríque3as:rabiendo q lama
gnífíccndanoeffeen poíTeerlaSjfino en

tefp?ccíarla8. ^ucs pozque no bara ío

mefmo pntifcípuíotelpobjc Cb2Ífio,p

llamado apolTelTíon te cofas ían altase
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C l íerccro, traermupcoarúiaadamcníc

ante los oje» quales nosrcribío iatieri a

re^ié nafeíílos: f quaíesnos ioolucra a re

oWr odque maeit08,£l quarto fi fenos

repfciiíaroclaníc aql toco,a quien oijc

enel euan¿<lio. É£íía notbc te

ban ce pedir eíía alma: p cufo ícra qu3=

tobasailegadoíf aquella íemerofamal jmc.]cfi

díciócon q el amenajoalosríeos oei^e ít

glo,oÍ3Íendo:apt>cvofoíro6lo8q fofs

neos* q toda vudlraconfolacíon tencas

acaabato.'Ef Pe vofoíros -ic. (£l quinto • '’H

mirar lapobzesaPej^poffu madre,y ce

fuscifcipulostq efeogeró eñopoz mc|02

ClíettOjiiurar^ fok) elfammo bíé Píos

<8 el que bartanuefb-a alma: y nú^ú bíé

peí mudo ni todos jiitos ba^é effe. Sn»
tesponemayo: bambzc y fed mientras

inas fe polfeé,*^c^t8ntocemañadamé
te es auaro aquíen no baria ni le abaílá

PÍQ8.lg l feptimo, íos'males q los bienes

Pe acafuelen acarreara fus cueú08.'{^c= dcitener

fadafería a "tfiabot fu pobze^aipcro 11135

loíue elTopoco qíuuo.'glna níftak cofto

la vída,yfiie caufa ce la pdidó ce Scab
yjcjabely 5 todofulmaje.Cofiofa viña

^ íj



£níbWd{ont)«

t5ondc tantas rídasfc vcndimwró.

©afio0 cbaeve^cs las riqucsaebajen perder «o
eitcner fololos cuerpos,mas tas almas. Étan

pártemelos verdaderos males traaicó»

figo ccomo vno mije ) fgran parte celos

verdaderos bíenesquítáí p nüca fontá*

tosfus bienes,comofas males íínc^^
nicntes, gftrafiosfon los miferables tra

bajos con que íe gana:lospeligrospcup

dados con q fe conferuan:p elgranmolot

con q finalmente íe cepan o pierde. Be
manera q menosparte tiene en fi5

qo{cn

masparte tieneen ellas, i^cfgarran con

mili copdadc«coda latraquilidadprcpo

fo mcl cojacomqueesoelas mas mulces

poifcliíonesmclljóbje: abiuan la fed:p

arrojan fm tinoalosbombtes acometer

qualquier maklad, ^s laavarída como

^ *
es l3 pcíádíllaquc fe ponefobze el cota{on,

la pefa qnomeea mcjir 5ef:i8,ni Credo.'fflo me

díua. jean las ri qjas msl ganadas,pa pueftas

fobKelco2avon,babfar cnconfeítió. Bi
lo coníieíío-médarme ban refirtuiro no

me abfoíucrá.'TC, ¡Bomcra mejir lefus,

nno6momo,cra53do5 /encr tener,noba

jer bien. Écfta es la pefadilla que toma
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nVísaoaros.d oc!auó,rcr lo poco q pu
rá los tjícncstépojaleat^aíía como ri»

os: ?»rcmn43f€ como albajas y vafíjaa

pci?cntcro8,q en acabando elcaminante

oecomcr,fc las quita el veteroDe ocíate

para lasDar aotro$lamd'mamanera no
masocavfo.^n alguno qaiííere colomr

fuaaarídacóbsncceiridadesoeftav’ida ^osj,u«
|X>mcndo Delante losmalesoelpocote» rtento?

.

ncr,f los bienes Del tenerlargotoeuemt
rar CcomoCbtífto díjco) loslíriosoel

capocomo oíos losnífte, ^ las aoejitas

como las mátíene fin lo bufear: y q pto»

mete ]cpo qno faltara lo ncceffarío aquié

bafea el cíelo ^ nírmd.^uanro mas q
bien mirado, íi queremos medir nueílra

neceffidadeon loq naturanospídCj^no

eó lo que o^dteia la carne f elmudo para

fufáuílo ^ regalo,5
X)cono8bafta.®tt>íra

algimojlas ríquc3a8 acarrean oeleftes.

íes verd3d:nni5fonme3<todo8có penas

V pcllilcnciales. -^ues oirás, acarrean

bonrra.¿a verckdjpero falfa-Eabonr

raverdaderanoesferloado^bórado 6
^

los q tiene losju^íos co:ruptos,comof6

los que bajen bonita a cofasranstó: lino
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todos qucfoiiDiáiiosbetocíabottrrajCOs

ino fcsi losque ^ná poslxtnrraverda*

dera dtcncr virtudes ^ferfíeruo ó Jdti
£b2tílo.í*=íít€parece tábicqucbriquca

Smísos 58 suna 3migos:conriefiolo,pcio fonfal*
faifoa fos.á; aSííno los gana para ti,fino para

fi m!fina.i^ue aunvna oelas grádesmi
ferias pelríco es noconoca qles fon los

amigos: ilno que vi» tienen enelpecbo,^

otro le T>í$cn poz la boca.j^emanera que
las nquesas tiene bienes aparétes,-: nía

les mamficílo8.E3ien fe q con díasfe puc
dGi faluar los b5b2e8:pcro cem gran x>iñ

cuitad.i? bombjeque eíiimamucboelDi
«ero,luegoabojrefce ios rdpecíos vírtuo

^ , ,
fos,v otras boneftas artesbe bué faber.

a folo efte víríoHania.Sí, pablo pdo»
*

latría. C:#*^.«««slu;uiría,fcomees»
pccadof is?. S.upírfa fegun la comñ íi

gnífícadon níjcfupcrílufdad cnlas cofa?
vaicreas. Siempzeespecadomoítelfíie

raüdmatrímoTi'o.iend matrimonio el

acto camal noespeccado, íi fe guarda el

modop tiempos:
5
?n alguna ve5 lo es, fe

ra vcnial,comoquandopo2 foIa conci^íf

féeía fe ba3e,2lunqac podría fer mozta^



3^oct.£b:ift.4.'^í»rte fo. crílif.

poj ra3ó5 aSgá pd{groocfcá£Íalo.r

gauaicsfon ias biias ocla luyuríaí laqasfte
SonCcáucdadoelarasonjIncófidcra* la lujca^

cionj’^zecipitaciouoarrojamícutoj'^ncó ría,

ftaciájEmozd ita»£fmo,!0diot)eDÍo8,

Sreaona tííemándOj^cícoTiilanca t)cl

oíro,^ sialticía o necedad quees pcccado

T^.^ualcs fon fas cfpecicsf >^3 las

pafimosencl.vj.rnaadamicnto. Í0c las

qualcscoíiuiaicconfciTarfe: p Detos pcn=

faniíctos,actos f íactosf befostque eifá

cnla inefina cfpccíe. ©e la Delectación

mozofa fe díío cnel,í¡c.rT^.^ue reme*

dios a? contra efte vícíof <3&ucbos:

los quale8 fónbienmcnefter,puesnoaí> iuícuí^

mal quc3^ua?ptímcroacoineta,ití que ría'.

m38 re3Ío combata i atiende De q es el

vicio qmas cunde ^lleua mas perfonas

conlgo a perdición. ÉSlptimero es coníl

derar Iafu3ied3dpbedíóde3 Deilc vicio, site

^ que base los bombzes venales y feme vído.

jantes alasmas bajras befti^, ilédo co-

mofonvna maífa ybcebura 5tesmanos
De 0ÍQS, y naturalmente Diputados ga

la compaííiaDelosangelí» y coinunicacíó

I5elabittímd34,“#>iicsár3n Dcfatíno poí

^ í-íij
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vnbícac^fttjíoiPiríQvnoíarTmcolátgii |

gcnerof^ p lágradacoiíK) clcbítíbano, q
ypoconfacroparatéplofuyocó fu

_ , fangr^.glfcgundolcemaícsqtraccóíl

SO,'|^iineram££e roí» la fama: pozquc

m,
"
noaf rkíQpcmafOíiafamia.Conrumc
ia ba3kn4a.Bcbilita lae ñ}a'(a8 cucr

pó. Sinojtígua la Ijcrmofara : f quita

labuena cífpoííció.ttTajcgrátaúó ala fa

lud: pare infinitas yfeas enfermedades,

^efiio»ndotafrefca juuentud, baseve»

nirantcsDc tícpo -pna to:pe vesc5.Éaui

ta lafucr^a bel ingenio:f cnbotaelentc

dimicníoí>quaSl letoznabmtal. aparta
al bóbfcoclosboneftos eftudic» f eyercí

cíos:^ base leno penfarfinoen vilesaa

V ba^cesas f tozpcdades^í^ltcrccro la bo
nefia oeupació.Slquarto cleftudio be co

íasfagradas f amo: aclíasjcomo bise

(ant5eronimo.í£l quinto,la cóíldcradó

óla muerte,y beletedo q tédrala carne

befpucs 6 muerto el bób2e.í£l feicto, la

incmo2ia bel juysio final, pbcaqlla irre«=

uccablc fenteda, Jd malditos al túego

etemo.p penfar q aquel plasa mométa
ncobjcucfpcqucfiofe babe pagarcon

tojnétoeetemospgtauiiTimos. Cl ftp*
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tim0)Clp€nnirl08 t02ment08 quc arpo
padeció poz q noquteres poz fu amoz
cc]car vna notiada d miferable ockpce.

£tociauo,va* q 0io& eíla ftépzc píente

f atatopado.^ tábícncl ángeloclaguar

da qtCDíoOíospozapo.£lnoiio,mirar

que ii te oqc<8vecer ocfterícíOjteponea

a \nto 6 008 grádíífímospelígros'Z ineó

uiniétes. £(pzimero, ^ gulladoviiavc5 Sos íc5

cfte tozpe oclepiescntai-manera te becí?i“-*
inmea:

jara p c^ara qíe bara pzoado oe ojoa
•

6 vn vicio en otro,balta oPíltnartc p ba

jer callos eneU l£lfcgúdo,que fí enalgu

tiépo Bioa te bísicre merced oe arrepen

I tímíento, es necelTarío pagar congraoo
loZjtrabajoap lagrimasaquella bzeue oe

leíacion que pasfo poz tí. ‘0ue8miraqua

to mejoz es foltar el bocado q con faifa ta

amarga fe traga. mira que alTí como

mientrasmas te oieresa elle vicio,mas
inbabiltcl?allara8alooej:ar: aíTí poz el

cótraríoolmdádote ocl,ceíTara oe teoar

pena. SLo qualnosmacftranaturaleja en gíptpio

otras cofas,i^ue la mager q naca oeta n*twat

Oeoar lecbc alníáOjíiépze naturaleja pzo

ace oetecbe: pero en oefeapdandofe ella,

fe ocfcupda naturalcjajbaíla entugarfe la
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Iccbc. las ocaficmcj có grábiS

géoaícomofóVílías incaams^bíasofo
ncHaSjeóueifacíoncgpeligrofas «.
&mq todos los pemdosqatóran citojCftc

mas q todos; el qual fevencebufédo le.

^l.;i:j. la moderado en comer, bccer,f
t>02mír,3mie?t losoírospairaíiépoa ce
fu^o lídt08.¿l.|:í}.tencr cópafitaco per»

fonas callas f limpias,ybufzcoíno pcllc
laspdrfonas cozn^tas^ oefoneílas, l£t.

pii.baser pura^cótinuaozadon: enefpe

ríal qnando la tcntadon fob:euícne.i£l,

!CÜil.aco2darte qua mas ligeraque clbu»

ino,!?mas vana q lafomb2a,c6 ella vida.

^f¿cc:f q no fabemosqndo te faltearala

muerte q regiílranros aúos,f día íleti

pzem pinera cótranofotros. dív.tra
érala mcmozia lostoncados yamigos

fulano ffulano ó menoí edad q tu,^ q(a
cópaúeros cnlos mcfinosvíaos,q la mil

ertc amárgamete arrebato 5 fu oulcevi»

datpquátarde ca^ró enfu ídíció,fcu

abozrcccrfu pdlilédaloelcfte. y efear»

miécaai cabera agena. ^tras muchas
coíideracióesf remediosfepodrístraer

paiiiíMirarlaóblígació Cébuj^cdlevt»
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do,m3f32mc£€ fl las tontar

5 Í38 cirdííládas 6 nfas efCfiia8:coinod

facdote mirar fu oítaojclvieío fu ccl3d:Ia

mugcr -zc .-fmalmete andará a retraer

fe díte pecado loi ej:^losó bóbjesq cnel

fuero viciofos,}^ poz elcótrarío eífoz^a^

ra a fer caftos,lo8epéplos ó tatos bucips

oe buclTo^catme comonofotros q loftic

ró/Cabiéjlabonclttdad f frefrara ótapa

re3at>elcuerpofalma.Cábiéquáta 5fo

ncílídad f locura la oelenamozado.

«Jl^.lReífe» trataroelav^za.'^oztantoq

cofa es pzafífe.Sstma paifió natural có

q pzetédemosfoeíFeamosvegáv^*
qual íí ra niuekida^reglada c5 la ra3ó,

no es pecado: como quádo có ella fe pze

tendeíuftaféga^atcomo 6 padre a bsio |^omoi
|>oc pcrladoojue^afubdíto^ ótótqaete. taio veúi

•j^ero rifeDcfuiat>darcct3rá5Ó,e8pe(a al.

do.)^ puedeoefuiarfe ocla rajó, oquato
ala v^enga^a q fe oelTea:o quanro almcM
do oefe pzar. Cuanto ala venganza, ra
íjuádo fe odfcaíníuílajoocparte que eík maiaquí
inocente no La merece, ooc Oc paite ocl teai mal

que la ociTea, lino es el q la puede oar, od^esdo

o fa q la pueda oar ( como puede eí juej)
®
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m la telíca poz fcr juila, íína poz vrn^
gar fu colaron. “Rosque De¡ía manera
ea aijíiai; faiuo íí ínstales paíliones no
Hcgan a confenrímienrOjO íí el mal que (e

íjcifcaes pacotpotqac feria lolo venial,

^janto aimodo ,
qiMsido ata vnooen

A tro map encendido pe f23,o lo maOtm

SSSa oefaera.f eitofolo espccado ve
nialtfaluofifelcpcgaiTealáootra lacba

rídadoeDíotí p oelptoamo: comoferia

oejir alguna. bl3frern¿a,o maldcjirte co»

rajón alp’Oíimo^ ¿piando pela mueba
pía elptocuno fe efcandatisaiíejOquando

pela p23 capeííe cnodio,opíeenc in}8ría5

X al ^.címo:^:que feria moeml.'j^.í^uá
gracos tí

bijasnacen oefte viciofít.Scj^s.S í

j:a,bincba3ont>clalma,in)una,bla0émta
gritería,cnojo.i^.^uantosfon losgra

dos pela ptaíig?. Cí esquepone el euan

gelio áRatbe.v.ei pzíntero enojar fe.im

terioimentc contra el ptojcimo.Cl fegú^

dope5ir le |R,3cba,quc es palabta que no

fignifteanada fino moítrar etterioíméte

la fta p odioque fele ítene.Cltercero oe

$írlcneciooloco:loqualpenota elefecto

pcl j pía. ígítos gra4c»P2 culpa tienen



fus grados cc pena. Sftc iPído oda psiy

cemuf malo,y (jucdoemonío ^cura en jELosma*

cederparamalodos bombzcs. poique te» oeSs

eíricomodcueruotopmeroqueba5c a!

cüerpoa que fcat)ate,esfafark losoioe:

f comod pdcadoifiielc enturbiar f em«
baruafcareí agua para tomar los peces

a ntanos finque íoreá:^ como databo
ñero atap» al cauallo losojos para q iik

)02 boltec ala ruedatHlíí d oeinomocó

la fZü faca los 0)08oda rapn ^ coitódmí

cnto,^ enturbia j’eiegu los ope odcoza

fonpara nos oefiru^2,pefcar,fb33eroar

peojosenotros mil pecados -z ínconuini

entes enque la cfpCTÍencia nosmueftra q
caen las perlónas afTí apaííionadas.Só íCoropa*^

loe^zacundoscomo losquebíuéatcafas ^ílScS
pagi3a8:qucalamariafiaeft3 ricos,]? ala ^
noebe albofpíta!pob2e8:.p02que elfiícgo

Icsquemoquafito tenían. S^lTíd fuego

oda j^zaenooscredosocftrufel'asmCTc

rímientos quefe auía allegadócn muebo
tícm]w.€8 d lazado como la olla ébier»

uc alfuego,q botaam'ba el agua con que

ímal08i?3Ínos,^ vacíala grafía vio oe

masjlo ql no bajía repofada.f ffi los en»
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cédidogcóclfucgo 519 fzn cebapo2hbo
«emedí 9 mil igfedóce ppakbjas ófdjdeiiadae
ó0 cótrij pq qniárprialsunagroITuraog 6uoríó
UTi» tema,alia íclcsV9toda.36íé 5ipoi*no 51a

f2a qiic era t'iiabícuc locura.F'P. Sf
remedíoe contra íapza yapetitogoevm
gafaí'gí.Bí mucbos.i£lp2ÍmcrOjmir9r

q eífequerertomarvengabano es íbata»

^ j,
lc5a miPalcntiaCcomo te parece ) fino la

miSrer cofainasmugeríl^d ftacoí» 9batidoeo=

^03r fe. ra^ontjelmúdotpuee nobaftae teplarm
animo,fiédo efto p2oj»iot)elvaró.dfeas

fticrte p masgcncrofa cofa cscefpcíar la

locura 3gcna,q fcguíría. ©iras q fulano

es tf9niiio,fob2ef9lido,arrebata puiladas

atreuido.^ nato el fuere pco2,te buestu

guardar mas 5 te parecerá el,:© ueno fe

rí9,q p02ipcgar la tñaldadagenajcomrtaí

tu otra nueuatp fi el otro lo bijOm9l,q'lo

bagas tu peü2.í£l.i|,p mup bueno, cóíl»

derartodasl96\'’C3e8 q algüo pecare có»

tra tí,qnto masas tu pecado cótra ©ios,
^erdó í el teóue tenerrnapo: p2a.^U9

mucho a tas^cudasíu gdonarcsam.ppmo,t9

qen £do ta> tc piJetc ppo q te pdonara 9ti.#er

ns poco, dona pucstua el ^¡cimovna culpa lima»
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iia,coiw) loíbntodas tes qvn bóbjc co»

mete cótra otrOjpozq tiios te gdonc ati

tníUares óllas»^ pocs basémosla largas

romerías^ eítedones ga ganar jubileos

p perdónte culpas fiierapenfas cafas;

no bepemos eíteta bteuc p tancierta que

^íos nos cepo Ce nueftraspuerteea cé
tro.Cl.ii|.rer que linobi$íere8 caló cela

palabte injunofa,todo elmudo creaa q
no cabe entaperfonaip íl veen q te que-

mas,pa pones fofpccl^ q nofe cipo fin

caufa.ígl.íiíí.mirar q fl caño tsis recibí ~

do: nofe quíte convengarte; antesUcua ¿
términos ce acfeferatarfe, ‘^ozq crcfccn ^
las injuriasce una parte 30tra,p losene véganfa

migce,fí po2lía cada unoa qi^l ganara fwocrece

masbonrra; reucrdecen los colotes,p
tas llagas fe enconain^ baíte fe ba^er

ÍHCiirable8.¿ife33 qndo elncgocio fe guia

potuía ó fufrimíento p bládur3,alasuc

jesfefana tábié el injunadot, p fe budue

en ft elamigo; comomuchas bííío^ias ó

afpíanosppaganosnosmueflrá. dfias

queriéndolo Ubtarpoz pütacelan(a,el

mcfmo malceque te quieres uég3r,quíc

bte fob?€ tí,p lo pagas t4oW cafa có tea
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fetenas,€t. mirar q como no afa ver
¿aderos bíenesni verdaderos males bel
bcb2e^p2opñ0sfuTO8 po2bcmera,nno
foto ateíaimaj^ losbcl alma foto éíos
los puedabar f quitar: ni el que te i nju*»

rióte bÍ30 verdadero mal, ni tu lo

rae a el quando pienfes vengarte: pero

no lo beyarasbe récebír .>5: algunas ve
3e8 acontecerá que queriendo tubaser a
otro efte malque no es mal,nopueda8,ni

tengasopo2t¿nídad:pcronunca acaece^

ra que tu no lo recibaibetumalavolwtad

enelalma.£ircfto !osbíene5á pddíamoj

po2 te pacíáia facarbelosmales q fe nos

b33cn.dfearamllofoof!ríalel pariente, q
bcllodobase020: betes injuriaSjbofetai

Siqmía dae/aliua,^c,g5i ialquími3,v= afríBcne
t»eu p«cí Yu libíOí10 ye elfabio no recibe

miuríá,aunque clotrofclaquíerá bascr, p
5 bccbo le baga cofa que loparezca,P02

m f2tío qnealTiccmo (í vntedronenmí granja o
nbTcctbc ujcburtalTc tecapa,^ quando a

*®‘’®“*®‘lanocbeviníriTe a mícafa,balteíTc ó me
fe aute trafdoaUí,ne erainjuría : alft el q
ntebí^maltempoialjbKomecrefcer en.

wi bien befe paciencia Reirás virtudes.
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Etftptímo^líuáiwr te ofciifa contesdn
«an.fciiíc a 3 ocl ofcniccíoa,m5icntioíSf»
fe ce mucbacbo f ti'aic pxo fdbtfíj pg
concimccoinaflTCjtcndrte menos,igsbó
bjciinas ligcrn cofa fera reparar eloa to,

Es mugertes bié oííTimaíanibÍ3olopc«
índi^mícjico oc otro. iBo miroencao»
Sute bcuídobicn.Ee mí padrc,fi.egro^

amíjOjbcrmanoíc.Conuicne pojfu au»
tondad o amo: perder po e^a quej:a '¡c,

íei.vi’^.b3ycrvm manera ó cqm'ualrría

o recópaifa, H tu otra v^e5leofcndíftc,a

fi elícam'a bccbo algy bíéioéí:do,©cr
!

ciad es q me ba oléndido; peropa el me
^ ba fufrtdo otrasfopo: otra parte leocuo
fo raucbo,©empne8 papocadosceolui
dar los beneficios, paco:dar fe petes ím
furias peq fias. EÍ,ii%Parfofrenada8al
co^pnencCdídocótraíü enemigo,có fo

que Cbnfio padedopo: deponiendofu al
ma p2caoía,!lendo fu enemigo

: p con te

blandura con queagoíapefpues oerede
roído te fafre,batiendo tu nueuasculpas»

ííte parefee que el p^VÍmo nomerece
tu perdón,mira íl macees tu mejsK el üc

fí (8 bíí querer q'V'fePíospemí
la
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-

fcrkozdia contt¿d:rfando tate t^gtrniGk

)uítíc^ci:»ttu{>2o;dmo.l^li:«ele}iatH^
'

üc CbnUo f «Dc lo8fu^s. Í0eiú qual fe
|

©^ofobjc ©imíttc ncbíSíc. ffiotrdtgd

ios ocies gétilcsque foninñnitóet cotná i

ocl qnúcaanatííecuftigauá ^ádó finte

5irp2imcro todoclSbccc: f clotro^oc

©ijiOj Caftigara te agóia, fi nodíamerá
<no)ado^e. mirar el cfiádoenc^
efta aqueltc quíentepícTifas végaitpot

que fino tiene cu^ ,bartomál esperfe

guir al inocente: ^ fi la tienc^barto tn^
tiene cellar muerto eiíl alma pot elagrdi

uioqte bisoipozeílo noteanadasma*
tnabpotqnofcaamowmuertográ !|

fada .^ue pot eflo la ^lefia líamandd

takesa la cru^ pekuóB: llama ata tan^a

cruel: po2 que Mrío a Cbzifio f9 muetto

di:ii.aco:datequandobierue la colei%

quatascofasaurastiebo obecbocópa
te qagom tearrepkntas fin que tea^
iiecbe,yquérHa5 mudarla^jfipudiefles*)^

po: efiotetcnte baña q auadeviipocdÉI

paflicWjpcníándoqluegocftarMteOírd

parecer.)^ acabecót^ote ra^n^bódad

p <1 mefino tíop^ loqbe a^apocoa^i
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ni d t9>iraufooe (icinpo. £I.!u'4.pcn(8r lá

^áQ^líáaríonq tenemos los

itosaimsper fcdóquctépUir l3F».«o^s
es tíiudX) lío fe v^ár ó fuf«odmo,quié^pí»o9í*
tícnépieecptoDc amarle como a ít mef>
ntoíjpoeüar^íen po^(pla^uíerma^cos
mo eltnéfmo ífeííítolo bipnocófu ber
manocomo tUj Uno có fus riles ciclauae

ffl q ártó b merece pea elmal q te bi
)o^ira ^ b nicrece aEpo pO: qüié feba»

* ^f lomáda.y pues los boinbies fidré
- Ttíucbas cofas pó; los bóbaes, po: q no

lesofan refpódcr nipuedé reitgarfeí p02

! qucnolasfafnránpoztpoí Baquemos^cbó.
’^paespelo oícbo d tengamos granCüpdá

doócrep2ímírco efl^ cólidCTácbncs p
reiñedios como có láulaspebíerroeílai

ñera tígrepela pra.)^ ll quíííermOs em«
plcarbíeit ppígnain£tctayra,fca cótrá

nucftrasp20p2iasfalta8; p ílfuerecótr»

otro8,fea contra fusrtcbsf no cótralúe
pfonas.p' el ó fe íiñííerc tocado 6ña ptf
f!pn,aínentéma rejen ílPcnócaocííf

Iri ba;er cofa po;bueiía q pareja oc^
queellaaconfejareqfcbi^an: (Itio paiTe

( fiemo tégo pkbo:) aql piimer tinp^
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•^ózq como oíícvnfííbío: 4^aliífíinó8

^ cófcjcros fó lap& f la mconfidctaaon.
^«6*^ ^^.É^uccofacaguteíf cotnoce pe*

cactoí Clpccado ocla guIaconíTíic iió

en comerconguito f fabo: elmanjar guf»

tofof fabJOfoCpozque cfto níngñ pecado

ee) finocnoellear otomar oefojdenactó

mente el pelej>te oelmijar obeuer,como
cj:cedtendo enla quátídad, enet tícpo.íc.

pozcflapelectacíon. Aunque eftericró es

elmcno2 ólc» capítalcítfno todasvejes

es mo2talCpo2q oefu línage es. S.!) es

puerta üc muí> grandes peligrosppeca»

iSuUmoj dO8.i^,á0.uádo esmojtalí'e?. £nqua»
talé üii. tro cafes, dpnmCTOjq’tandoenclfepo
cafofe» ne dvltimo lin: como esquando fe que*

bzanm alga pjccepto oe afunarjO peno
comer ciertos manjares vcdadt^Pela
ygleSia: o febaje opera PCbajeralguna

cofa peprecepto poj la gula.Cl.ii,quan»

doalguno come o beue eugrauepaúo ól

cuerpoo pelalma, a íábiedaso p2obable
mente, ’^ero fifüeffcfgnotantementc,

o fi clpasiofueíTe poco, feria.

t?ci íbto qugndovno a fabieiidas bcuc baila per»

der el jufjio.'^ero íí beuiendo pcfoí d«



©ort.Cb2»íí.4.’í^<. fo.í3cm.

tiacfemc ítc feciqlJcodOjno crcfcíicto «i

nínjtiiía manera que leauíaoc acontecer

eiio,podra fer rci'jiaUcomo también quá
do beuicndo regiadamétCjIe acaeícío cíío

poí no conocerla foííalesaoclrinotcoma

le cree qaefñe ifloe. aunque cneftc cafo ~

"

puedefer nofer pecado. Síguefe quclos mota»

que embeodana oíroSjaimquefca potpa
iTaíiempo^ccan mojtalmeníc,Blgunoa
bisen que también feria mozíalíí faelfc

bai^wmitar. aiomqtos fi noes mo?»
tal elíomo fe efcaíabe venialgraaíííimo.

íglquaríQ .1 fe base^j algún fin f refpc

cto gijcfmpecadomQííaljComo íTfúeife

para meptpoder tener partecó quient>e

oerecl^ño pucde.^ucrabeílo comümé /gfpecf *
teesmial.^.^^aantasfoJilasefpecí cea
<8 peteigula.tfe'.Cinco.lComer antes oe las oeia

ticpo’.bafcar manjarestseltcadostcomcr guia*

en gran.cantídad:comerconarcliéte p eí

ecmüobcíTeptponcrgrancftadioycupda

do en lo aparejar.^. iSuaittas fon fus

bijasftb.Sonfcfs. sembzíagucstbote»

dadoe cníendimicntomcciaalegríatpar

ieríattrubancriaiínmimdida. 1©i3cfcfim

bijaaoela gula^íqucnacenoclla.^o2q



iCncMlion ti

<1 rkio tila golaturbala
fe nguoiinouimiencú)lbd«»4^ ín

terioz^ Qtaigsmcnte.'^tdp^ eíic 6Ii

guiamupfco^pcqpetodo^pcu^ afrí

tar rc:auikiuciioíoba5enuiT{.S^£ ere

^ « cada píLf ftbálten nucoae inuoido*

W8ÜC gargaftta, jSufean fe eftrcmadoa

ii.'
'

co^CT08:fp^quéC(^atatiiantalaap2c
dan íCK405,efcrw<n fe fab»3s teartepe cp
SÍnar.jBtcnítemo ^íogencfealr^efrcpe

108 ^lofoa iCbar^dis pela

lodo lotraga f nofébáita* Cban^ia,
<8 tm petígTQo trs^padd'o enla marjipi»

folamenbcd^a^^/t^ énlatnar,f al

cabo lo tpnlaá bpiar^a.'^en^ps^^i^
entrespeUpanilee bella claf^e^ila tier

ra,ntelitiar,ni^ noé:ameefettag3 en
Ceras tas eafae^eredadee^no l^tt^ná

a eefcar.lCofa espe rej?|,y nofe 11 pe Uó»
rar,quefeafreiiternopefcrco5Ínero pf
mpjínríf^jfnofe afrente pelofer pega
fanoi^eeuádo fu cuerpo p^raelloa.0 úe
enfeñe eibonibre a fu perro p pajeare la

abdinenaaquea ft mi^mono requiere en
feñarrrQandoalperro atraer ala mano
lapjefa ocfitrfc fobce cUa^jp alUkcaio»



©«tCb2Íft.+.^3lt«. fo.

^canco.r;^.£ontra(a^Ia aprcmc= Aemedf
4iQ^ftr 6íú ílSlp^imcro mirar ioe mus occótr«

^0c»oaí|asquedUafefi¿aen.'igiY>tK)es

queba3e ftnrascm pbMalcslosbókcs;

f k>8 pziua pe com^iTió para iasHcccIíj

4ad[^oeloBpot>2C6,€lotroIaset^ému
4ack8qucacarreape cuerpof alma.^l
otrotafoleara eula len^.Como vemos
que iberodesfe^je mciáconccctio lacabe

{su blj&aptifta.^lotrolapobzejaa que

trae losbomb:^. ÍSÍ otro quecombida

la ta,earia:po^ fonvícioemufberma<
i)08^ifa^ltt,cur».£lfegmclo rentedio

e8C(^iderarqualeíÍam efianaeftracar»

ne pe^esocla muerte.!^ tercerolamo
4eradaocapacion.£t quartoel i^»cen<

lar elaltm mucbasve^conla Poctrína

pepmi£lv.bup2oeloq nospaocafto

pe eeteder en etlo:comofonvanqtes.cc.

Iglíidlb eaconfiderarlas neceíTicMdca 5

asibo en (If enfueiníéb»}8.€ ’^.d^ue
cofa e8;cmbídiafflí.e9 vnatrifteja

,

bíenf ptofperíclad b oírojcomopecofa

que meiwfcabayPímínu^e dbícnp ec«

celenda oelemt:Adtofo.£8 pefu c^ecba

moitfll : pojqjoe ce contracbari*



Cncbifídíon ííe

díid: pues fe ciitriftecc ocio qac fe dcs

uia sosar, i^ero entriftcccrfc ocl bien

Oc erro pojalsuíía condíc^ quefcle alie

ga,como pojque aquelno lo mereceoría
ra maloc d,ocnmfteccrine oequepo no
tei^oaqlbícnjfm pifarme él élotrojno

es cbídiaXa embidía te cofas pocas,

o

quando noap confcnamíctOjfíno pnme

1. «« tíí
niouimiétoe,no palla te veniaL^aí

tó®.
^ ólaembidía naccfonodio,fufur

’ ' raciotKquefonpatebíasconqaefeqmta
laamiíkd te entre algunosi^ctracion,

murmuracion^legriacnla5aduerridades

Bgenasjp aííicion entes p2ofpcras*‘Po:q

cUbidiofonorccibemcnos penacó los

bkncsagaroSjq con los males p20p2Í08.

y afíi teste rn fiíjfofoqt? e fuera juftoca

ftígoDl cbidíofo queen cada lugarppue
blo telmundoftmíCTa ojos t po2q en to-
dos rcríbiera pena te ver bienes te o-

tros,Sp citrta fuerte te cnbídía,que es

pefar te te que elotroreríbala gracia te
tioso cresta a:clte.p cfte es pecado con
tra elfpírítufanctogramñimo. íllcgrai*

fe algima te?tel mal telos malos, p tq*

inar pefar téfubien^jquenotañéna-



Boct,íCb2ííÍ:4-»’^{trtc. -fo. c^ííj.

los bucnoSjno es pcc9cío.F
1^.^uc rc«

mcdioeíc t^noeponercontra cita pcílcí iRcmedf
. “^.€1 pnmero esque quitemos el amo2 os cótra

ücla glozia terrena f cofas íranlítotías,^ u éWdía

lo Uuantemosalas ccleítiales: pues que
aquelíascofasfuelen fer ocafion peembí
día. ÉSlfeguncíocóííderarla vníueríidaci

Pelas criaturas, po^qpetodas láscriatu

ras fe comunican en fu modo f manaa, f'*®*'*^
í£lfol,lana,\?eftrell3SPanp comunicáfu *o^ic5

('- lumb2catodos,pnadareferuanpara 11.

JtosmiembJosenelcuerpo bamanoíc
‘ Bfidaip elpíe notícíte €bidiaátojO,p(»

/ cftaralTcnmdo enmas alto lagar, ^cl

^ toloíogojooerno.íiétenlos otros.Cá
bienl083ngetesfeg03ant>e rn pecadoz

p^itentc.£l tcrceroremedío para dtar

ac«Tosla ocaüon oeébídia, esencubnr

íosbienesno ncceífarí«^.glqu3r(oba»

tíiarguraypma que conIgo trae el embi
diofOjp los oíros pafiosque incurre: que

fon perderalp20t:imo : yomidír fe pelos

otros miemb:o8 pela fglelfa,y poz ccmfli

guicnte pziuar fe pela^nda que'el efpíritii

fancto P3 alos miembíos vnidos.
,

C P^uccolíie53cidwí'|e.'lBo€5 loq el*”*



MfxiH*
mottal.

^ «ncbirWiaiTír

vi^oUatnaperc^atmaique Uipcrcífi foc

le nacer 0€Ua:ma6C6Tiiatti^c;a f
dio cTUaecofaserpintualeape

ba^apefgarf^totnareUo2a(on. y^
fletnpjepecodotpg^Cob^ tener oo»
lozoelbienerpintualoe quenoe óuemoa
go^aríobaje tenerpoíojoelmay?^®<
maílaclo.i^. iStuandoeepcca^m^
talfUr.Aliando el botnb^e feentriítece

betermínac^entefcpnconfentiniient^

Óelara^Oelascofaeque ap obli^don
nj^erfcposotodjoparalafaludoei al

tiia,ócmaneraqucpo2eftooe;a t>e ba«
3er lo qoeea^^adoro cae en al^ pe»

eado ma?tal,comoe8Qefefperar,poell€*

«r petermínadamente 1^ muerte ,nanea

átternarídí^fer bcftíaíó caeenalgúagra

oe enfermedadenqueno fe poede df*»
dar.dfóaaquando eftotríít^eÜa en fo»

IaIafenraaU<tod/erapecadQt>entaUp ti

bienquandoceenepraequenofon Peo*
bUgadonnecelTartat cmnoquando reci»

bo pena enfer Id’eral con<dSU>en^ptmt
(raptaquenoeflpcñefla.^^Cík peca»

doPela Sddia eecotttraríoalacbindíd

|amo;pepk)0.|^. ü^ittlcgfonbisbí»



l©ort.CbáíH-. fbárfe fo. cfidrií^.

)98ocí?cmgf|b.0i^nialtda(queab<» %— ^
tac f 03 ©c mano al bien 5 raiice»,fla» I'»*

quejaoe ammojOcrcrperacion,ncgl^en«

riaeer^ pck>&p2eeq:!^,t^oaTainamí«

cnto fcuagactonoclpenramicnto cerca

¿elaa cofas no lícitae. á^ual^fon
losrcmcdíoeodleVKiofft. Slpztmero «teme^
«snotenaíblavmaocnpacíónjfii^ mi^ 00 ocia

cb*B í pozqne oe rna palTcbombic ao» aataia*

Cra : comooettrabajo oc manos sila

ciontocallíaUcnocileera otro q:<tcí»

cio.íc.¿lfe^ndQ,c8confi4crar las P<«
ñas ternas : alas q^les com^adbe
(oátrabaje^ ptefent^fonnada. 0lter«

cero c^iíWerar d gnaterdon ctert^;

{Hiesdac no af trabajos f^lcs ccw

tal ga^cdon )
tomoesparfe píosmpa»

go* ¿l quarto Iacoim>aá»a pelos bu»
nos : que nos atonbm con fn ceemplo

r oocttina,fnos ayuden con fus ozarío#

nesen mucbosocírabnmientos.eiqoin

fo poner ociante l(^p^ po2cnpempfa

anQ€ftrof€á'K^cfi»cb2aio,qucnác3^
pcrcií^o^ilascofasocnudmj rcmcd»«

jglfcfta es coníidcrar fc)8 pcligrosqne te

neroíj^cncto tndaipoíOfl^ noscóol»



íEncbíndíott^

Hcrclar^o^ir.glfcptímo csabíoarflc
pzc cniwfcaroscl amo: t>c üic^conlame
inodaoc fuebcne^ioetpjincípaimcnte
Celos queuosbíjobíuícudo eitcamemoz
taUClrltímof principales iá gracia ce
CÍQ&

|£C9p(taIotrc3rebelespecadoa beta
Lensua'Y be alsutios remedtoapara
meioí la poderguardar,

CT^regaata,

®tfícitií

«de gu
ardar u
lengua

gíkauiendoíratacfo Ce
Ic^pecadoSjtrataroefDC

blenguarpuoespecado
qpic quccfc» (íñ oefarrapa

gaffcoefpues celos o»
JItroñ. "^rque mudjoa

Ccfpues ce vencidos kísotros pecados^

noacaban oc vencer elcela len¿«a.)J'ver

daderamente la lengua esvna cofa bien

Cíücuteoía cevencen^ adondeesmenc»

fterfocom>óCío8.)^ alTíelfpíntufancto

apareció en íígura te kj^^sasjnofolame

te pornos moítrar la tífnídad tefte mié

b2Q,mi^paranosw a ¿nienderipc el



BoaXbM'^-.f^ertc* fo. ci^ppfi

ceelquc larígebictt.í^ áITí íomo a fiera

tan bzaualc pufo mturale3aCáta6 jaulas

f cerradurasoc buefib y camc,quc fort

losoícmcsf iabios.'j^crono estañía la

f-y oíftcultadcc guardar efte inícmbao^qua
to es elptouccbo&cguardarfe,v* eloaño

i fino feguarda.£onra5ont)íj:ojé3lomon

que entesinanos f t?fot>cte lengua eftan
^ íw»

^
• muerte f vida : pues ella fuele acarrear la guar#

*!) muerte cojpoial p fpñal : f vida cotpotal d».

( f s yípirítual. Con rason bípjvniabto c^c
1 ' no auia cofa tan buena ni tan mala como
V la lengua. Cofa maramllofa que fean los

bombtes tan efcaíós blos üinerosjq cen
k ficte ñudos ate bolíápotque nofeles lueí^ tevn marauedi : pque vna muger cierre

mueblen tespuertea quandoafgitanos
pozqueno fe les falga vna gallínatje cafa

que le puedan l>urtar:^queno tengan cu
cnta con cerrar la boca alas patebras cu
que va muertef vida.'Hrma es la legua
que base Itegasúicurablestf quenofolo
hiereoc ccrcaimas aun alosqne eíian en
lasindias f ente otra v{da.Conra?on Ite

maBant Bernardo ate laigua ínfiru*

mctifo o bomba af^rejadíffíma pam



Cndjtrídíon tr"
W5»rlo8c<32a^oiic8 : puespoí alKfí t»#

Siacpantaocuocicmf Picnafcnetalma» ’

Cenecefiario qucclbontó que tiene ia
boca Dcfarapada,pierda cCcalon 1»
t«íi)a Dcfcubícita redbafujíedadca*
como Iú8 arropoe quancto crecen p faleti

Dc madrcjvan bueteospUeuantras íi mfl
bozmras p fujiedadCeialTíqtiando la lat
gua faleoe madrepapaacnídapepala**
bza^cccífarioceccomo ©ijc el áSeclé-

flaftíco 5que a bueltas rapanfujicdaciea
bepecadoB. £>antíago llama ta lengua
todos las maldades: p los que crenuicñ> <

do*6di áooella lomiraron,t)Í3en que aprcpníc
Un0us p quatro p€cad«% Pela lengua, ^ot tan*
Pftíti, topigamosptratcmospefospecadóste

la lcngua:p pelosremedios para la guar
d3r:pej:ada6 muchas cofas quefepodi*
an tratar peHa. rp. guales pues foH
eftospecadosí ig?. 2.06 que lospgtalati
contesletras peí iHbeceen quccomicn*
^an fusntmib^csjpcmen p;tmero(aS«
dnladon,qü€e8Ílífon)a. qualcem-
filie en querertmo agracter a pe*
fo2dcnadamentc con palabras o obms
en común conuerfadon. elle eg tmpe*



©(3ítd»íft:sh.'aiirtc¿ fo. cjqcjc^

csdo tnap £^c^ípoz fcúkndcr ticé
. timbo conel í coiiio p02 loe granailTí*

fnóet»ño8<^ba3<Ql genero butnano.
I^iqueeoneita fácilmente fe cesrom»

f cot laaálmfle:)^bé tdl manera ceua f
Da^e alíentaréioe ntoleeioadoS)^ ^a no

^ (otó noié tienen maleetmaaju^n
;)

fe poz biene%foignoe te Ixmm^pze»
’ tmotqaenopuedéfcrpeoz eora.>’=pa¿3

‘ deferpecaciómo:ta{pottre8viae.i0 te
parte tetó que fe alaba: como íieeaU fes nto;«

f gima eoíá te peccado mortal. te >^1.

>parte tei ffnuomo d {^etendiefrebá>
' a;er taño cozpozal Oerpiritual alloadot

H comobafíanlo8 |^barífco8qaando lia»

^ tnaoaná£b2iíbmaedrO,para que felc

foUaífeatgunapalabzaacera tcltrd>u«

tote Ce(ár.«@te parte tela ocaíton;

como d o^uno dn querer lo.taocad*

on que otro caf^a en peccado moztal^

pozioar ie.'j^cro edofeentíende quancto

rabia<^e toadofolta caertfquando laoca
íloneratat,quemd fecfibua tefupola

eafda:f dno erafuodeio toarte. Pero d
notofabiaccomo ea neceiTario que nadie

kt^aparafiqoeetque^caer^aeraai»



. l6ncbín4ioB
,, ^

gcja^f la ocafíonfuc Icuc^ <pic c! felá <yil-

foíott)ar;f el loarle esce fuoürío : como-
lo es oel capitaiiloarelfoldado que bijO

íEuSdo ,v^vdtentía:nolo csmoítaleslalífom

vcRíai jdvcníaljquando alguno loa t)c pecados
vcniale8:ooe3’gu«l?íen,folopo2 conten*
tár:o fwíque le baga ono leimpida algu
bícn:có tal q no apa peligro be caer elloa

do.^^lfegundopecado esblafremía. -

»iaffc* ©cía qualpa fe trato cnel fegundo man* ^

mía. damiento. CCltcrcerocótcncionoalter

cadon.)? es vna pelea bepaíabzaeitocó*

Contení lojme a rajonoquátoalmodo-^oquanto «

cicnoaiiala matenabelaconlienda.^í^rcra inojtal
tcrcacíó quandocsnopozvíabeercracío poifpu-

tacpoaque entoncespuede fer mcrito2ía>

finopara contrade3ír a fabimdae algmta
rerdad tal que la mentira fu contraria ce
pemidofa : como fena verdad cckfe,o
verdad nccelTaria aalguno-i^erofí la al*/

tercacionno tiene otromal fínoferbema,
fíada( como csbadograndcsbojes^sc,/
feria venial: faluo íí ouíelTe bello efean

S)etr«í dalo.tfdquarto ©etradoiKque llama,
cíon mosmurmuradon que esvn cnííjiiary

cfcarecercon pa^^aslafaniaagena^c^



j^ü<í.Cb:íft.4-.l^9rte. fo. c¡c]i^#

tra8t>dmfam9do,j>=qu9hdoc(m cftaín^

tciidonodaobfcureccr fe b£»3e5cs morral

láloo íi eloaío fuclTe peqaefioípójque ¿5

eontrav>ngr3nbien©elp20j:imo^m3po2 ,

y quelasnqucsás^ es lafaina: ao^afoba

) ga oíjíendó metíra 3028DÍ3iédo verdad,

a aoia aiírin3ndo,dí52a rclatandOjaojaa*

ik líadicndOjaoja oíiiunwendOíaójaintcri
• iV2etajida,ao2a callándolo t>e qoal quiera

I
otra manera.’P ero fi no cepo: eltó inte»

' cion !lnopo2 liuiand3d 3 páJaticinpo:nO
(Ca >no2£3U03íuo !í fe oije cofa tág ‘auc,

*q notablcirtcíé le t>3;íc la famaif ni3f02

ái;nrc enlo quetocaaboncilidadtcontO
K ^abiaralgo ocilooe caíadas^rdigíofoso

Tl^cli5toÍ3tí,oon5cllas,o niugeres tenidad

p02 cartas: que entonces feriam02í3laun
qfe oicefle verdad: faluo íi fe Dije a per»

fona tan íceréta qac t)C3irfeío es oejírlo a^

vna piedra,fl fe T)Í5Cverdad fnop02 in¿'

fainar. (Como tan poco esm02tai: (i las

perfonas no reciben oefta verdad tictri¿

mentó en fus bonrras:como fonm anee»
*

bosféglarcs f ñiugcree adulteras.Od 5!tfamar

támarfe bonib2ea ftm ’fmo,aunq fea con

miedo0 tO2inét0s,peca moítalmcntc, có
"*®'



íi rcftítutrfc lafama ücfd^ife*

ctofCi fcgu algunos ooctozce.FBc mas
Weftíta* tíclomcboocl pecado,d ínfamacto:ba d

^ ec f3í
i-ejií^í,; labójra: fo pena oc no faluarfel

)©c manera que fi mintió:!^ lo oc ce3ñ'

daramente3lo6 qucloDíj:o. y ñk ter=

ramopoz todo elpueblOjfno quiere an*

dar oe cafa en cafajt5Cuelomandar ©ejír

al p2cgonao,op2edicado2C8)0 clérigos

cnlas iglefias. Infería bueno baraefcoB

ger ala parte entre eíktscaminos, ’^ero
ft t>^overdadoe perlóna tenidapo2buc
na: esabligado a reftííuirle labotraqua

to le fiicrc políible.f^ero comofeapa be

;

fcajer eftOjVea lo elculpado en.jB.2:bos;¿

ina8,2 .i,q.fi^i.ar,i.3dfecñdú. notandC'"

rna cofa que allí añade elCaietano, y fl[

no lo fabe bufcar,baga aalgñ letrado ejue

fclobufquc: po2qucno conuienc ponerlo

aqui.'^cro fi apalTionado oiyo be c«ro

pecado publico : no es obligado a nías

que pefarle be aualo biebo. auifo alque

infamo a <^Ojque fi efto nunca riño afu

noticiare buelua la bonrra finpediiicper

don:po:qucfería befalófiegarle, Fmtt'
cbopeotbi^cnrnoe ílmpleg^ píéfand



0oít.Cb2Íft-4.'PÍrt<.

{üCfarámal oc otro,fonobltgadoea le

, fjcdírp0-dó ocla m^fofpccba.V£l q aelfidve
ofc la murmwracionfm ley; ala manoj Be5tr mal
tábien peca: y dqc,^. 30crnar*m «tro.

• do) el Otablo q cfta cnla lenguaoclvno,

í ( cfta elosoydosól otro. puede fermoj

t ^
tal en trc6cafos.Ílop:imero,<í leíndwíc

'o pjouoca a oc^ír mal 0€Otro,o akMne=
no8 huelga oc ofjlo pee odio que ktic»

i| ne. jj^eiitonceepcca tanto y algunas ve»

' Resinasque el murmurado;. 2.ofegudo

toando oadoque rtóhuelgue, oeva oc re

§ftírleo apartarfe oe alü po; verguenra,

o temes o negligencia: fipuedCj y oeue

*j^2ra3on oel oncio rcp2ehender al mur»

%ur3do;: como c Iperlado al fubctóo, el

padre al h^o, el %o; alcriado:oqual»

quia otroque pudíédoy oeuíeiKlo, ü> oe

pa oe cíleeuar po; vn temo; humano,
entíendefe en cafo que el temo; huma-
no fuelTc mcetahpcequcocotramanaa
no k) feria. E,o tercero fí fabe que oe la

murmuración fe baoefcguíralgun gran

de inalíOruydOjOÍnfamia^opcrdida Oc
atajar no k»

meneller mí* ?

& M

ija^rcnaa ; y puaienau iv

ataja» Sunche en elfo ce



éitcbírii&jn ú
rar que tanta C6 la ncc€lTidad,yíiUC taíl

ta mano tengopara refiftír,V flíefatamf

í^ructo oc miTCílftir, íl loqücfc 0Í5C ca
verdad o mentira, “gozque muebas ve»

$cgacaccc que pOíbasCTbical infamado 1

con verdad,lebago mal. i^oaq ci^edo#
j

te,Bolo creaos,o nocsaíTí,jura mil)Urae
|

y trac otras mftcofaspeajes q biso para

confirmar aqíla. 4foa8 el que oye mur*
murarno con mala voluntady mera t>e»

ftos cafoSjO no peca Ccomo (I loópe pe»

ncceiíídado píedadDo es venial : como
quando lo ope po2 líuíandad: faluo fí oe*fe

fto íc le (íguicitc notable cano a (a fama

Del pzojtimo:comofena II el of2loel,ftieíW

fe caufa ccloopjotrosconnotablccafio-

PC la talfama, guardemos nos pues t>e

pecado tan graue, perjudicial, p códena»
dODtodoslosbucnostaunquebárto vfa

do celos q no lo fon,*(^02que pa no fe tic

nc po2 buena cóucrlácion laconde noap
mumiuracionestp culos vanquetes p me
fas eíia es la faifa pnncipalpffuta ce ptm

jgfcttfai cípiop poftre.r£l.v.pecado es la eccufa

tneipeca «oncelptoptio pecado«íenfCTmedad es

eftacetodoellinagebumanojberedada



0oct. £b2ÍíK4. ’^aitic fo.

©e nueílroapíinKroajpaires qrepjebc»

,
4í4oecrmÍ9rórupcaá>>,í^"íeí.v|.mítirai

Cree manerassp D€m :ttra. <0 Iciora:

qcsla qacvmo0{3epo2 a.puccbar á otro ^ream«

I
oplasctera; q C8 la q fe dÍjC poí ñera» oe

‘ gracMOpafaficpo.i^ermciora pDaáofa mentir*^

•

í que C8 la q redunda en pcriui3Íooe otro.

íLasDospnmerasíiéptclbn pecado ve
i i nial,aun q fea poz líbzar a otrpoe qlquícr

pelí^roXa pemícíofa es inoztaU faluo il

eloaáofijcifc pequeño. y5= aíTíelq miente

I
contraía fa3rae^cfcrítura,penfcjiandp
.afabíendas cofa faifa en qualquter otra

í Tciencícía, p el juej^ piedícadoz q míété

.^en lo q tpcaa Íu8oñcío8,pecá moztalmc
*^tc ; mas II es mentiraoe otra cofa q pe Itote ae

dtts oSríosjfem venial: íáluo íí ap eícáda i»®

loDello.^ntrelas perníciofas cuentono

oarvno a otrolp q Icpzomctíotpozq pzp

bablcinentc fe tieneq qui ¿ pzometío ñm,

plcinstevnacofajqieda encócícncía obli

gadoaoarla^udicndp.r Sl.v¡^.e8jatá *

cía p gioziacíortpoz vanaglozia: q esquá

do alguien Pi^c oe ñ mas pe lo que es o
©e loque parccCj^loziandpfe.áSftaesco»

' má enfermedad ocios bóbzes.?^ fino es

B iij



Cncbiríáíún be

perníciofsi te parteoda íitfcncíoitcóíiac^

fe jacta,o ocla inateríaoc quefe jacta,cd c

lEfcarae ©Í08 odptodmo: comámetc noca

,

^ fíijopccacfc>vciiial.rí2itHi).C8lrrífid »

o ba3cr burfop eftarnío ó otro ga le sfre

tar,)J elleC8 graac pecado,o,en C0&8 oí»

tubaajO.enloaí^drcajO cnjoaficruoaoc

©íoa.'Stcercaoclo qualcsdlalw ¿j t?ur

lar o cfcamcccr6 otromofadoo filuádOj

o cópalabzaaorifaa afrentádolep ceba

le cnt>crgué^a,trap2d£depo23f enjugo

canoaldcoobouo !ln ÍOifer,oc ©ódevíe

ned pob2e a andar pot coirídof ocf=^

c5fo!3do,comocai3 oía ¡Miía: eamottal > ¿

pero rcprobarlarvn poco pe» pta^cr^^Af

baé palacioOc cofa q do^dot baje poco

cafojcs vcni3l.í^€l.ií.cácícmeío catare?*

gritarte vanos^ 6 amo:c8:f^oeáaoPosaófo
t pala ndlídad.Ho ql esgraae pecado,Ro mef

iSa». ^ hablas ófoneft38,j^c«q notólo

fongraucsá partcoelaintedóoecddlo
" aPabcrapcc3r,línopotqocfafoatrae.

Tigl.y.trubancrfas.odas qaales oije el

* ‘Epotolad 3£pbclio8.vX3fairílíd3do
ncwt. trabancría qes cofa q nooabaje al cafo,

no fe míente entre v’otótroa. ¿Icer^odo



©oct.jCteaíl.+.#arte. -fo. <í1.

(Querría adicrtíraliccto: q tradu^tc*

idosnaB pzojKíamete cite lugar t)cl

galcófomií alo sSriego^ eitatrubancí uftu»**

ría o jScamlirns: fina ?glrt)anítsi8,q es

If
fec€ciao grada poonaj^.l^golo epuca

bablamo8t>cl08pecacia8Pcla tegua;) pa

\ q veamoequa pfeta vndapide fant •^a*

\ bloaloB £l>ííftíanc^,fquálÉíos Darnos

éfie fiel ios q quaít nacemos Cbdfitano^

é sSpbcfo q aperfe anta apartado

DeU)8 pdoios p vida befiíai,inanda otro

( oía no folorcfrenarfe pelas malas pala»

^ta8, íinoaim odas gracias q enbuena
' cóuerr3d<atfefuctéDe3Ír:p nofotros víe»^

a jos Cbfianosttúca cerrárnoslas bocas

atasmalas palabJaSjppanamos pot ello.

'FíCbJ^'nwldkion o maldcstr: q es <xar

malaalgúa criatiira. dfoatdc5Íra vnapfo

naoalTimcfmOjólTeádo qlc vega elmal q *®*’

le o»a,c8 mojtal,!! el mal q enla maldídó

fe pídcc0grádc,papcófétimt£to blavo

lútad^p no es po: algúbué fin.pero lí es

mal pequeñOjO no có votútad,finopoíq

íc le vínoalaboc3,opo2n»l3Cofiumb:c

csvcnialjV ñ fe DclTca potbuí finCcom»

Íí Dito en'cUv,mád£Bngto)noc6pccadi^



£iicbíríát»Mitc

Y nadie fe engañf có pefar á tiomaldíjeq

pe coza^onppique le pefara fl aquel mal

«

viniera: fino vea fi quando lo pÍj;opeÍTeo;.

pe voluntad q viniera. po?q «fto bafta

paramo:ml,dfealde5ir lo8Peinomo8,no
especado, dfealdesír las criaturas q no
tiene ra3ó no en quátpfon pe ©iosC po2 i

que va feria blaffemia> fino fin mas ni
|

masjcoino quádo inaldi^ lo8lab2ado2C8
]

elmaltíépo f clbuep: esvenial, ¿JB»alde
j

3irl38en quaiitofonpe fulanp,como i^le’

ga a Piosque fe ca^ga cite cafa: es como
maldecir al pueno.'peromalP^rlaspoi

ei mal q nosviene pellas: no es pecado. ^ k
Como quando ^^b maldigo eloía en q
nano: poj le» niales q travocófígo.p e»

ro quien bwfft dólt'?0 pclTeope nofer *

nacídoo q le venga algií gran nml-ífctiu

ino2tal. ríEl.vu.elínpríar pe patatoa;

^ejíravnopalabzasímuríofaspozle 5
||n|urtaS

fQnrrgr^como pc3irte5£:OVS vn ladró.ic.

csinoHal aunq fea verdad.Satuo fi es
Í)uría pcqúa^como So^s mal acódínona
doifaluotainbíe fi fe PÍ3e la grádeno po2
afrentarle,finopoz repzebenderle tcmcn=»

do cargopeUfabio fiftie ITetágraue la pa



©oct. íCN»ft^+.‘P*rte« fo. Cílj.

lab» in)uriofa bicba (incaútela,q bebe»

> cboqaitaíTc alfubditobúo o (icruo (a bo
ira fin querer lo elperlado padreo fcíío:

pozqpodria fermojtal.Fd.tiíl. clpers

I jürio, bel qualfe bípo inucbo cnel tercero

mádamíento.V
,

i murinuració 6 alguno có palateásiinpa ¡auejíír

I

cicntes: pzíncipalmente bclos fuperiQ» te*

res, o bc bío6 II ba trabajoa. S£fte C8vn

;
pecado inup caíttgado enla efentura fan¿

i , cta*F£l.¡cv,befcubicrt08fccrct08. '{^02^^^^
)

t que dfecreto fe ba be guardar cnlacófeíj^jjrfg

% fion p fuera bella, p oacubdr el lígílloo creto».

i / fccret0oel3ConfeíTionelconfeíTo2,e8 Íié=

I %p2emo2tal graalíTímo. áSnloaotrosfc»^
cretos q t» bobie r)í3ca otro q le tega,

''tambíé esmo2talbefcub2Írl08, Uno fuef»

lepara cftoíuar alga efcaudalo, E/O qcp

múnictefefuclc oesir,0ígo os cfto en cd

féíT^oUjno caeeltalfecretobe bato be íí»

gtlloDe confelííon ( pues no laouo;) fino

t>c fidelidad. Vgl.jci^l.fufurracíon. q có sufurr*
fiftc en feinbzarconpala'oías bifcozdía cton.

fenemiítad entre anugosjbíjíédo alvno

inal 51 oíro.b eftc ca pecado mo:taímu?
malditoípojquequíta vno bclos bienes



* Cndjúiáiontfe

utasneccflisríos aios lK>inb2e8^ ce ¡m

smúkct: faluo í! fe bí5tcírc boc •

íln,comjpaíOC5b35CTvm9míft9dmaí» ,

lá. Suele f^iio ntasqi^ vettial^quancla

lo q fe 01^ bajepoca india eiiia amiíta4t

O qikindo fe oijco burla!Klo,no oe reraa;

o quádo lio con íntencícm pe reboluer loe

amígfo^fátüo fi peloque fe Pipeté ¡Igukf

fe gra palio lín fo querer: q feria ittojtaL

iSiait* V i^vt). es pabias ocioras. ^eiaa
iwMocwquaícs Pi5C Cbnfto queauemos Pe par

cuenta elPía pelíup5to.p Uainafeoci(da

pabbja la qm esneccííM'íani ^juecbofa.

.

ai^«tc5 Fiel.n>n;.clnialcc9ifejo.Éftee8vnpcs g
feja cado mup perjudicial al mudo: panc^al ,wf

métequádo fepa a pzÓKÍpcs^e cupago
ueniacióp^dé macbos.'j^oíq (i cebar *

tonco Olla fuete póde elpieblo bcue,ea

nialoipcoc C8 ecbarmal cófep enloa op*

dos pcl q rigea muebos. gftí»me pare

cen lospnncípalcsrkíos ola léguayauu4

ap otroa-j^idamospues a ©íoecó ©a*
^ ttíd qnas'pó^ guardaente boca,ppner

fcaspc píferedon enlosl^ios: para 4 fe*^

paino8qu9doPeucmc»i?3bl3r,p quádo

calter. ^oíqallar q4ádaBocóiU6ik>e6



-fo. cicl'3,

mak>:^ malbablarrfKOjXa? circúftácíai

pasB fcá ¡nírar a q iícíi^ctancle,quancfc>,

qjarttOj^aqticflnbablanicB.

oclaspccadosDc la légua,t)iga ^
I in3steei»cméíefu8rcincdk«.iglpmero
^ €8 f pncípalluplicar a0íp8 la guardcípu

I <8 ei «el ^ la ijouicrna.€l4*tcncr firme

^ ^pa fita Dc fe apartar oclas pionas có Q
fuclepccar élalcguatp 6108In^arcSjV las

botas (como es ófpics 6 comer)cn ^ fue

te caer. É£l,ttj.cólldcrar el peligro ^fucle

•aucr cnel baWar. igl.nij.miri»4 i©io*

líorroal í>obte eneftcmiébwentrctcíítes

criaturas: pues Icoio babla. ©eco
> otTí» mucbasrcincdiosoela Icnguajpot

t^opecar fo en ella conptoUcídad.

^ <£Ca.):»W*®£l09llcte f4cramftoa SI*

fglefía ; c5q feperdoni laa pecados: f
MaaUr^opci 2^ atrimonio.

^^tegunCa.

4&tquemuchas v<^c9€^
mosenfaltasp pecadoscó

a-alo queaucm^okbooe
k) queoeuemos creajOcf*

rcar,y cbtar: auíédooíc^
bek^ pecados en que fon



íEncbírídíon t>€

kmo8cacr,c8r35on q fcpamoslosrcmc^
dios q Cbiifto nos T>em para libzamos
ociospacadoscq fon los faeramaos)

" aunq contoda tecucdad.^ojtantoqua
tos ionios facramentosí Sictetcn»

losqualcsfcoagraciaparapcrdó ocios

pecados. ráSlpzímero^pucita ó todos
asspfcíf

# ^ claSaptífmo. lencl qual fomosen^en

dradosbnosocSíoStSSlqualtiencvír* i

tud 6 quitarno foto clpccado otígínal en

qnacemosMnastodostos q enfimSde

lidad el bóbte cometío antes q fe baptí» >

3alíetnofotoquantoalaculp3,ma8quá«.-

toatodalapcn3.i0cmancraque(í el re

5Ícnbapti3ado inurieíTej f^ía al ríelo lln

^nííiro parar en purgatozío.Aunque el miniftro^
Dc!)e facraméto fea el facerdote: pero en

.

cafo oeneceffidadqualquierebombK o

iimger aunque fcainíel ( có tal q tenga

intéríonoc baser to q layglcna^pucde

babtísar, ñ fabe oe3Ír:Fo te baptíjO enel

nóbzcoclpadrcV ocl bqofoclfpñ feto.

CSfirint nei.íj. escoiiiírnyríon ocriiina. Cncl
«on. qual fe oa cíTuerío y gracia pa ofadamc

tcconfcíTar la fe con {^lateas vob2as,

¿ojio qüáltos qticnécargooetogmup



©ert.Cbííít+.'Paítc. fo.cjcK^.

cbacboe t>cuiá tenergrá aípdactobe q fe

CTíímalíen.)^ muriedo tédranws glia el

cnfinadoq elnocrífmadoípucsquc tuno

mas Ó gfa.r^É? l, iq, es la íguebar^a /euci¡4T(

f f facrameto tcl cuerpo^ íangre 6 3Epo. hím.

Cnel qUlrnefmo efta enteramétcifadó

í defcbaaíasalinasmátaiíttwctofpuaUq

es acrccctamíctooe gfa y alegría ípíal*

Cftos tres fon ó nccelTídad é todo5jb tal

manera q fífetiera!Tcnpo2 inenoíp2ccíOj

. ÍCTÍa perder la graría.F ÉSl-iíú^esla peni

I tcncia: enel qual fe perdona los pecados

k f fesagraría: f es necelíanoq le rcríba

^ qudlquiera qscfpuesbclbaptííinoouic's
'2 rcpecadomo2talméte.£nlapenitécíabá
” sauertrescofas.Córí-íríontquecstoloz

" selpecado có piopófito ólacíníéda. Có
fisión entera setos pecados, Satí^sfanó

^ feba5e eií bucna8ob2a6,^efto8 Sos fa

eramétos trstamoslargoenlos peeptos

b'apgleiia.rSl.v.esla í£ftreina vnríb

lEnd qual fe quita las reliquiaspmalai
Sifpoíicioncs q los pecadossepa cti elal

nía: y la sífponépara la gbtía. 'Siuda tá

bien alafalud cozpojalsel entcrnio:falua

quádonucftrofcfnwree qeííanocóuíenc



igiicbíridíi^tc';;

tJ«ftfe<rcc<t)iralc9bo©clav4d9. TCt
sbtden. r}.c8^2dé,íencl<iual ícfcapcdCTpará

regir dpucbtop l)a5cr objfl6 cfp00lc^:f

gfa pa qoigmmctcfc ralba pfc cfccüte

^ .el talpodicr.cei.t>íÍ»mfimonío. end ql

fe 08 gracia gabíuír caite p limpíamete:
moaio.

ygfjjjj^^g^aj^ultíplicardpucbloÉCbií

(temo co geaeracíó: qqueded alma Itm*
^

pía oe pecado.J^ígamoe bzeucmctc tsfte

dtedo.r,cora8.i®u8 loo:c8:dfin q bá 5 ^

tener en cafarfetp q tal feba t5e efeoger

la mugcncomobantjc cóueríartp los pe

cadoe q attifiKle aua.Cl cltedotetoe ca

^ fad«:»feOcue mucboeftimar,po2 quien le ^
iVaeafí mfteupoqfuc |0ío8iCaramctCTo6 Sdár^
dea. pÉEua.Jlofcg{idopo2 dlugartofcinf

(títuvo,qfuedparaflb.)^p02 eleítedo é

q fe iníhtufO,q fue enel 6Ia iiwcécía. 31o

ííj.poíd mueboffucto qOd fe bafcgtado

f figuc:pue8 ó aquiba nacido tatas per

íbnafi anínetesque ba fuftctadola pgle»

fiap pobladod rídoXo.mj.t>02loaucr

borrado ÉCI)2Ífto en (Cana cófu pfaicía,

ríate fu madrer fuetífdpuloeXo.r.

^2quc ffgnilica címatnironío papúta»

iníélo te Cbnfto p te pglefia.^í eauéto



«r^trcecofdsocacnmoacr a caidríí^

¿o pr.mcro,díructoí)€l?édidó:p2Ctcft ^tráiw
dicncioauabíjospara loa criar fanct»^ oto,

mcntcocíácrtcqtteícá bijostíc ©tosp

I
|?íTcdcro6l)Clctcto.Jlofcgtkí0jpaqucd

. ^

' Biatrimcmío fea puerto Petes fiaque^
j> toimétaece te caruc q fuekn padecer

loefoltcrosradódc íínpccadofeacojá: p
j
no tbíníí9Jl,2.o tercero, la apoda que ca

davnopetostoeticne Pelotrotpozqitín

gunoPofta pa íí,p elbóbzc csaníimlrsa

/ turalmentc junado: pe cópafiia.
* toalefcogerpcte tnugcr,pí¿¡oqpel(»q
1**“

fe cafen Ttjos fon pefoneftos: otros aua*

ro6pcodíc»ofc»:otroefaí)ío8pcucrda6,j^c^er.

Jb' Eospzínicrosnobfecaentemi^erfino

^ bertnofura, po: fetífra3cr a fus camales
í^p^oe.)^ fon necios cnbufcar cofatan
peligrofacomocs te bermofura ai te mu»
ga, “l^orquc aunque fea pefado fufVír a
ia fea,Pe quien todos bufcnnainbícn es
tnasPífcultofbgiKirdarafB q todosami

aíTíaconfc/O rnfebtoqucfcañi fea q
<fpñte,nibermofa q mate:pcro fi ba pc
fer algopclío,9tes fea que berinofa,R os
«odiciofos bufean fe rica : p no actataé.



^Cuícon-

fej0.

igiicbirídkm x¡c

¿ífocjozacertaua que el vulgo oe ago»
quicnoijcoqinasqueria var ó (ínba3Kdí»

que ba^iatda fm varona, Jto inefino ce 5
la inugcr.p alTi lc5 acófeja £b2ifoitoiiio¿j

antee bufqucmuger ó buenas coftáteesj ^

ci rica:po2q lafcbuena8coftub2es iiiucba5 1

V^ce¿ana riq^aetf lasríqsasnuca bue

ñas colíúb2eB,F ^*3^vn gctil q aunq ’

es traba)ofoMentar lamuger pob2c: fu 9.

frir la ricaf q trarógrá cote,es t02incto.

E,08 cuerdos fob2etodo buícan las mu»
geresbuenas ffabias.£fto8acicrtá:po2 i

k

que como elamo2 cellos fe funde fob2e
,

bíéboncfloCe vírtud,nuncafaltara míen ,

trasclla curaré,Nosotros q fe funda fo

b2cvtilpólctabl€,facíimctcab02rccé laí

mugerespediendo labasienda pbermo

Mala fe pierden bienpiefto.Sopar con

tal mi’gcr,c8Conce cioeCKé Salomó,

y ciecclíaílicocije q bíéaucturadocs el

marido ce la mugerbucna.lBo ct^cc^
rícao ólabermolS.£a fabía (

comoCKe
Salomó ba^c la cafa Cenueuo: mas la

Ce poco láber la que ella becba cettiba.

•^uc6efc0)aírela muger temerofa ó ©i

06 p nuíger ce
vagué$a; po2quc It eftai



©oct.Cbjift.+.’^arfc. -fo.cjcív.

falta,©ara oc ojos en mil malee. TBotéfe

tábíé oe qpadres esC^omoacóleja íChzi

foñotnó ) f matrozmente lamadretpozq

talftr4 ózdíiianaméte la bija.FiStuato

* alacóucrfaciortj ocuéíe lo pzimero tener
^ emózfnoá otro como a lí mefmo. Be
iDóde nácerafufnrfefuspefadúbzes fpo
Í)ze338 pmíferíaSilBó los opan losrefí*

,
tiosmí eften líépze rifado tomo beftías fo

I
p:e el píenfo.iefteamóz flgrtíSea elantUo

laefto ata efpofa enel oedo oeía vena Del
^oza^dn. Be tres cofas q el fabíooisc q

I

^tenta muebo a Btó8,vm es elamozp
I' cócozdía Délos cafados. Munq los celos

sie funda en amoz: pero noDcué fer tatos

quité la pa3J0>íé eftopé q el maridóte

ga fangre enel bjb: perono fea éfeóSado

Déla virtud y boneftidadDela mug¿r,©i

|CO vno q filamuger esmatejno fe puede

guardar: pfi buena,no la Dcuégtiardar.

acuerdefe el marido tábié q no crío Di*

08 ala muger OnoDel mefmo cuerpo Del

bóbzéjpard qkamaííe como a (itpDcla

f coftílla,noDtlácabeíani ólospicstpozq

comono ba ó fer feúózattápoioba ó fer

tomo efclaua,finocomdpguaipberínaná

iComotté
ui cóuer
farloscá
fados.
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lÉLsi tnugcr baga la volütadal marido Ctt

todo loq no fea cótra ©ios. y oeuc fer

como efpe;o,‘^02qcomo el efpejo fency
llo:a, llorando p rísdo quielc mira: aííí

k»muga có la alegría o trífi:e5a oelmarís ,

dofeoeue ella alegrar ocntríftecer,'|^:c» I

gútandoel iRepoon Btonfooe Sragon ^

:

q como tédríá pa3 los cafadosjrefpódto: ,

Bi elmarido fuere fojdop la mugcr cíe*
'

ga.í0 uífo!De5írqnílamuger ande mí»

rádo encada menudencia có el marido:,

fi entro aca, (1 miro aculla,!? q el marido'^

baga los ofdos anchos ates qjeas yím?

.

pojtunacíonestiela mugcr.ílo fegñdo q
ocuctener,estemoj t!eoio8.2lo tcrcer<2

^'

l?onertidadycaftidad,alTtforano ólTear

perfona cftraña y fiiera oel matrimonio:

como para enelmatnmonio auetíc bonc
llámente. JLo quartOjCrrar bíéfus bñoa
en tenroz y amoz oc oios.^na coía.mc

parece acerca oeftono Wébecba, q es no
criar lasmadres a fuspechos los büos:
peropozq fe q nofe ba ó émédar,notray
go las ra3on<®pa moílrarfermalbecbo.

como el cafadoocua regir fu cafa

babíavnoocto2,oi3Í€do4p?ocure lop?l
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mero cc lwodcrar los ggftoe,^no tener

mas fauíio oc criados, vdttdos, comi= ***

das.-íc.Delo q fijíre fucaililla. y no ande

I el ¿afto fgiial con ía reta: pozq 11 viene

rn cafo fo2Cuito fe perderá fu cafa. í^ue
^bireínos Pelos q tienegallada la reta x>c

los tres añosvenideros^ 2tofcgñdooe
ne mirar en regir famuger pb’^os.)^ no
fea como íloelf ad?ab: quepo2 no caftí

jar aql aíasb yo6,y> cfteafu mugcr,ouie»

|!Ó mal lín.¿ifeucbo8 rige p mira bien las

.

cafas agenas; f oefeypdáfc oclas furas.

Bellos era EucioBilíaqfc oefcurdo oe
yf'n rjiugcr,baila que opo catar po2 tes ca»

* \fc8 fu oefcufdo . H.0 tercero Peuc ^jueer

fe all ítalos fuyós gaDefpacsó fusoiar.

SlTi)02dcn3do có tiepo en fu teftemeto

él bien q fe ba Pe bajcr po2 fu alma: y en

comcndandoteaquiéame te fup p20p2ia

^tema a píos: p noPej:3dopo2 tcllamé»
tariosqualcfquiera. Slosfupos,petado
lespaj. i^02q muchos Petan álosfu^os
có los grandesbcredamicntosplej^os ^

,

guerras perpctuas,muerte|’códenaciói

innato alos petados Peímatrimonio,

él primero cg no cafados Icgítíinsi»
-

4
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nicntc,‘0oí cinco cofas el caíámicnto té

Cinco cá ningunóXapzímera es voto folene,^c

fo8 en q manera q fi fe caíaífc vnclerigo Dc otdé
nóvale el facrajóTnr€l^ícfo,omó,a^ fetra,clma» y
watrírao £¡.íjiioníoegninguo:fPcmasPclpccado

j

*“®* inottal,fóófcomulgado5,3ñq no lo es la 5

períonacó¿iuíéfc calan, JLa,i|,esparcit -

tefeoo afinidadPentrote qnartogratío,

fiemo es cafar có piona paríéta,qpaTÍc^

ta tela q conocío carnalmétc, fintr¿toe
‘

los Q fccafanfontcfccnmlgadcsp tima

trimonicninguno,)? es tenotar qqnádo

elva cafadoo cafada tiene parte có perfb

na paneta ó fu mngcroniaridoiauiiq

fe tc5ba$c el cafamíeto: no puede peof?

el tebito fm tifpcnfació tef papa : o ect

obifpOjquadoni puede pínícmbiar al pa

pa,k a. íq,parcntcfcó fpñaí caüfado cnel

baptifmó o pñrmaríó.p alTino puede ca

íar elq tio algñ fací ametoteftestos, o

file padrinoomadrina có quie lo recibió;

m có la muger tel padrino^ fi mié pa cort

fumado elmátrimonío.lfii cepadre p có

madre,1Bi losabuados có losbúós te

lospadrinos,E a.ííú . el parenteíco legal

po? ra5Óte perbijocíó oqdopciomf alié
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niícapuede calarqmé perbi^op Jagfona

pcrbqawíajiii fus 1? josy nietos,^ alfiocf
ccn4J¿do: ni la muger ©el q perb 40 f el

perí?4a4o:ní laoel perbijadocon el q le

perbqo.Sílperb jadopojeltiépoqeíla
* en poder oel q leperbí)0,no puede cafar

^ confusbijoanamrales: mas pefpuesll.

. Jta.v.es pecado Pevna ó qtro fuertes,

Íglpjímcrocsbomícídío. l^e manera q «otefe
fi loncafadoocafadaovclTc qlematap
Q fumager omarido: no fepuedécafar el ceguctu

¿
matado? f elbiuo. ¿l.n.bomícídíojúto de*,

’ conadulterío.aCpmoíi vnapfonacafada
amácebadaconfoíteramata oba5em3»
tar a fa*cópaúCTa o cópañero: no podra

;’^,^far có ella.d.iñ.ís quando tm cafado

o cafada pmete q muertafu mugeroma
rido fe cafara con ella, ope pzefente DÍ3C,

Vo te tomo po? mimuger o marido,p an
tes ooefpaes oclas palabtas tieneparte
Saluo !í quíenfe cafa con pfona cafada,

nofabia q lo era baila q murió fu muger
o marido:pq^ podrá cafar. rSlgunas
perfonas necias tiene q íi la muger efpe

raal mando líete años (ínfabernueuas

pcl,q fe fHicde cafar,)*' enga íanfe,q ami.
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15 \c cfpetc dchtOjííno fabc t>c doto pot

©ebíto tcftígOBDi^sDc fe q f9lcdo.í£nlo qual

matrimo pccálosfefiozes Dcefetauos, q cafanfuá

ne^rqs finfaber íi era cafadoeen fu uer

ra,pfonbíuo6lQ8 cópañcroe,F£lfc$ñ*

,
dopccadoDclmfimoníoeSjcafaríefccrc i

jCaíamtl tamemc,enIoqualíudcaucroefcomnittd
]

cnal^unas partes: faffíC8ino«aU 0c |
* aquí viene infinitos niales: {XKqalícndc

SDelaofenfaoe 0io8f pelospadresjfuc

lenfc negar los cafaniíentos.Suífoalos ,

queanda a eafarfe mucbasve^esjq la pd >

maa q tomará enfccretocó palabzas 6 '

pjefente, es fu inuger. y ban pe botucra

cl¿aunq afá cafado ófpuescó otra infa

cic eccl'íe.í^íi efte teme q le ófcomulgaílpr

potqbaga vida có la fegüda, bupa lct:o8

tierras có fu verdadera inugcr o fin ella

fino le quiílere feguír.y íi antes q buj’e

le báPcfcomulgado:fufira la pefeomuníó

ÍLo q alguo5 PÍ5cq mote có la fegüdalTn

tocar en ell3,noloaceto:.faluo fi fiislTc tá

fuerte q no temteíTe caer en pecar có ella,

lo ql es bié pí icultofo. VS£i tercero es

negarfefus cuerpos vno a otro.po2q co
MI 1110 jiínguno pelos cafados fea ( comoPÍ
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3C.S. •^t»lo>fc/iQj De fu cuerpo: cada

quádo d cóüétc en efto el vno al otro

Q le pide cloelnto f oerccbo^peca mortal

inétCjCco que fe pida enlugar bonefto ^
%

fueraDefagrado;)enqu8lquícrtiipoquc

feataunq fea en !iéll3,quareíitia,j' oí38

aí>ttno.)^ noten efto tas mugcrce q con ¿tí

tuloDcüCuotas comete tres milpeeadoa

tno2t3lc8 cnlonegartppaíTanpOíetlo loj3

cófclÍ02C8.>» plega aoípsquealgunos ne*

dos no fe lo aconfegen. ‘^ucs efta no es

materiatanoepulpítosjpzeguntenlqlos

confcfiozestVDondenoÍTallaréenmíéda,

«o abliieíoañ mas q 11 fuelTcn pertinaces

. ^•'obadojes 03dultero8.©e cofentímíéto

entrábos pueden feabftcncrquando

Dios les infpirare. i^cro en trescafosfe í5ii tre©

paedenegar clDcbíto.í£lp2Ímcroc8po2

tcmo2 D muerte ocntermedad petígrofa ^
como esgaífo obuuaso leonina.€nlo ql |tto.

Iban Dc eftar al j^reccr Delmcdíco. El fe

gúdoes fi cafará fecrctamctc.'Pozq pe*

can moítalméte en tener efte epútamíéto

bafta q el matrimonio fea ap:ouado poi

la pgleíía. Sel tercero fi elvno coinetío a*

dulterío. '¿oí q el ínocéte nocs obligado-

% iíq
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a bar el bcbito: aimq podra bario f pe*

dírlo íí quiere en cafo dvea queno baila

negártelo para le baserseriarbel adul*

©fosiíg tcriOjfle^rabcfuimleíladojrí£l.níí.

piadoDei Vfarbeílempladamétc t>elnwtrímonío.
(

matrínio ¿lapuntamíento belps gafados enelipa*
f

*

nío, íónaturalpozfolalénfualíclad)^ Vrtfial,

p nuca llega al moztal,fatuoquadollega*

fe el vno al otro conwlútadbe baser to

mefmocó otraperfpna fi pudíera.'Eunq

bel noguardar la pofturanaturalCd esno •

tener cTl^b2e el roílropara arnba)a^s
nosbucton fi C8mo2tal.fflpfe baga fin

gráHccelTidadtcoinp feríafifetemíelTc q
la muger preñada inpucría be otra nwf^^
ncra.^ozq alomenos es venialgrauiíTí

inP.p cuboscafos elbicboafútamíéto

nó es pebo ningunoto qndo espoz auer

generación,o pozbar el bebitp q le espe

dído. TíSUv. cafarfe auiendp pzometido

pzimcrocallidadtobe entrar en religió.

*|^02q Dado q el matrimonio fea verda*

dcro:pcco moztalmcntc, fi cafo con inten

cíonbeconfuinarel matrimonio: el qual

nopeco Ií tutio intenciónbe entrar en relí

gía fin cófiinarlp. pero qlquiera q a^a
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fldo te íntéríoiijfino lo cofumado: cg

aWigado9 entrar fpzoteffar en rcíigíó,

éita qtml entrada ono entrada, máda te

ygleíla qfepetermineocntrooetws me

I
fes.Buíédo ^elT9do,oefb95efe elmatrí

momotppuedefe cafar te otra gte.i0>cro

n efte^fadoocafadacófumo elnrfimo

nio^nquepccomoitalmétc; es obliga

<to a quedar enel.i^ero para eftar enbué

eitedo, esobligado a repattíríeoe auíT _
cafado fcófumado:^atenerpzopolíto q ^gp^r*

I fi no ébíudaretbiuíra en perpetua cótíné eftecftar

cía el q pjometío cartidad:^ el q rdígíó, en buen

que entrara en ella.}^ lo tercero,4 q p20 citado,

metió caíhdad,aunq fea obligado a bar

^‘'“el oebito,fnopccca encllo : no lo pue*

de pedir finjoiípefaríó bel papajOCm ca

(obc necelTídad) bel obpo.dSbasel q nó

;pmetio fino fer rcligíofo,puede barppe

dírelbcbito fin otra bífpéfacíó nín^na

comocótra el parecer be algunos ptucua

bíéel Caíetano. É0cra8cor389lí d im'pe

dímétoscomo 5 pecados aaia q bcsír ól

matrímonioipero po?q lobiebo me pare

CIO lo q masvesesfe ofrecc,baíkiobicho..

C ’PC la quarta parte.
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CComíé^aía quitapafte
t>el£ncbindíoojQI>anual

De doctrinaCb2iíliana:q

es ocio que fe oeue faber '

^no fe í5ue faber/iRo tiene

maa que vn Capítulo*

j^C8 fiTbzífto nfo fcííOí '

quicreque fusCbJiftianoj

Tengamos pjudairíafcr*

'pentína )úta con la ílmplt

,rí£fadDepaIomas:fpnce

'

qu<C comovno 0Í3C ') 110

9f rnftíddad íáncta: es bien q felinos
lo que ocuemos fabcr^nofabcr.^uc
cofas pues fon cílasf -ge. Como fe toco

cnelpjímcrocapítulo ocla fcgñda parte,

cada t>no es obligado a creer en general

todo lo cree la ^gleffa: y cnpartículara

feber los artículosoclafe. Cambíenlos
IDÍC3madamícntos: pesquefon oe le^na

tttral,cu^a ignorancia aninguno efeufa.
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ílo q fcaji obligadosafabcrlosoccozo

ooc ineinojía fopcmoe pecado inoztal.

Cpoíí oclía manera pexosfe faluarian)

fino quanto alafuftancía.’j^ojquebaftá

que fi pjeguntelTcna vno fi acc q apm
% l^tos trino f iPno,p q encamo ppadccio,

yaíííoc todos los otros artículos: luego

rcfpondcría que fi.>^po2 coníiguiente fli

fabevnoelCredo en romance, ocn latín

entendiendo loque oíse: cumpleXomcf
moca fi preguntándole fifabeque no fe

baoe jurarfalfo, ni tomar la inuger age?>

I m,yaffiociosotrosmadamicntos: rcfi>

ponderia que ñ. Seño fontodos obligas

dos a faber por mu^ rufiícos quefean:j?

f Jto bafta crea lo que la pglcfla aíFi cncóí
^ íiifo: mas a otras fabtílesasocla fe no.

2Lo8 que tiene oícío oc cnfcúar/on cblí

gados a faba mas oífiincramente las co

iasoelafe. lí^uanto aloe preceptosocla

pglcfla todosfonobíigadosa faber aqílo

queno fe puede fgnorcr fin gran iieglú

gencía ( que llaman Eata "^como es que

no fe ocue berír el c aigo, f cofas oefia

I

fuerte. TBoobítáte que es verdad lo que

píjeequanto alno pecar mortalmentc poq
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ito fabcr 6 cozpic, noociis los Cbziñm
npsagiiaríbira effo: lino pjocüifar qac a
fus biíos fe les aifeúe codo lo lepan

pe cojo: pues faben mil cautaresfusíos.

^ . SranremedioesparafaPerlascoíasne .

mon^* ceífarias,ofj losferinoaes 5 buenos pje ^
dkadojes labios, ito qual estañ ^ran
bien f tantomaspjoaecbofo 4 op miiía

que vn Sumiitafundado en.^.'EmbJO
fio tícneCaunq enelio no lo apjueuo^quc

fepuedet)e.car la Sella lamifTa^Jclfer

inoii,quando todo no fe puede opj. ^
De qtro r :3.Uende pelo pícbo, vn poctoj mojal ^
cofas »« babíádooelascorasqueoeuenps faber
uenwte oi^equc nucflra fcíencia ba pe fer acerca
ncrfcíc»

jjg qugtrocolas. Slcercape nueflrospeíii^^
** cadostacercablosbcneKiosrecebídjs:

acerca ólaspenasquemerecimostf acer

ca Piafe que pjomeciin >a e iel baptífmo,

2lcercape nucílros pecados: para loscj;

am narppon4erar,í? tener nos enpoco,

^ no.cnfobcruecemds. íjíla fcíencia nos
caufa nueilra conciencia teHimada, pque

fe qucjca . Sunque ella fciécia falta am

n

cbos que en faber las cofasm3d3n,ia p
^ faltas a^enasfcmpjudeimlTímos: f corta
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figo ncglígctce.Como los ojos q tnaiíJo

litó otras coíasjno fe recn alí, ¿ifoucboe

íabcn inucbas cofas ©ise. jS* 36emardo

g
j>nofcfabcnmconoccn afimcfnwstmí

^ ranaotrOscon cupdadojfocfcufcíaníe

De fi* ay algunosque tienen las concíeii

ctascomoredes De grandes ináíIaSjy a
Dondeíe cuela el pefeado menudo i y ño
queda fino elgrande, a (íi ellos no para
fino enlospccados muygrandes: los o»

. trosnoba'jcríDelloscuenfa.floDígoDe
* cffotras crescofas poj nome Detener, . &cioque

Cl^.^ualesfonlascofasquenoíeDe* nofe oe

' uen faberí "§í. S.as fcíenrías redadas, weCjber,

t -como ‘Btgroman.oa, ic. juegos , taitas

ágenas: cofas De nueuas: íécretos age»

nos: genealogías: opiniones Diuerfas:

biuc3asmundanasy trampas: cofasrc»

üeladaspotios Demomo8,^c.j8afieno8

faber fer Cbjífttanos: y De no lo faber

nos afrentemos: pues que en las artes

mecanícasy lasotrasfcíendaefeafirenta

el qucDcfpucsDealgútíempono falecó

ellas, ¿alíenos faber con.S* *^3blo a

foloCbtílío crucificado: y biuir cófomie

áfu rída y Dotrína;
po?quc con efto alcl



t
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ccíiíog 9 le conocer faberen fu glonsi.^
álTífe acaba eriaob:a:parap2ouccbotc
tos bunnldes c alos duales folainaite pjc
tendo contentar

) y gtosia oel oadoz t>c

todos los bienes: q biue p repta fin pjín
^

cípío fin fin. timen.

fin pela ob:a.

^jt|fVnarmgoaíEnchírí(!íoná^^ ^
yafuLfctor.

Doctrina ehrífliána
, y Enchíríáídn

Ofafalír luzíente luzéro

Norte y efpeío de nueftrá nación

{poternas la legua delnialdícíonero*

AlmüV prépoteteDo Ic^ él tercero

A nímofo y grá rey delbué Por tügaí

Tédras por letor y patróverdadero
otro por efte no te dirá mal*



No ay flor fábraclipor libros perfectos

Importante ala fe y concierto de vida

A vicios, remedios, virtudes, preceptos

Dedonde no cofas la míeleícogída,

Entí hallaran dcíbuesdeleyda

Nomenosqen tattós lasbuenas doctrinas

Orden y pkb,bríuedad éflendída

Razón, claridad, fentencías díuíuas,

O cuerdo lector íí quieres fer bueno
Nial Manual le dexen tus manos
Nidexede íiempreandar entufeno

Atruecode híftorías y libros Muíanos*

Pues como el máfar éloscuerpos humanen

_ AHÍcomo el es, lesda loshumores

No de otramanera los pechos chríftíanos

Tornan coftumbres légun fus doctores*

Xaraues y purgastendrán los lectores

Ymasbuen manjar en efta oficina

Enque purgando fus vicios y errores

Engorden V crezcan en vidas mejores

Xclo, virtudes, y fana doctrina*
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s».Fue ímpreíTa efta obra enla ínffgné -

y (Tempre leal dudad de Lísbona en

cafade Germán Gallarde Impref

for delRey nueftro feñor* Aca^

bofedeimprimir alos* vi* días

deMayo de»MDX I í»

Vendenfe a real en cafade Francífeo

Fernandez librero enla Rúa
noua délos mercadores»




